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LANEA AVSTRAL
S DE DON DIEGO D>AVALOS Y

FIG VER O A, EN VARIOS Co-
loquios. Interlocutores, Delio, y Cilena.

Con la Defenfa de Damas,
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fmor Don Lt*ys de Velafco, (¿vallero del* Oden de Santiago,

Vtforej, y Capitán general de los Rejws del Virt*,

CbUe,/ Tierrafirme.
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AL LBC T O R.

1 EN D O los antiguos Phitofóphos t
que todas

Ui naciones en g.efceraiy cada vno délos hóbres

co particular, aípiran a confeguirbienationturS

ca,y que los meaos la alcanzan \
fue común len*

team-de todos : Aquel Cera perfe5V,o bié,que de

todos es defleado,y de pocos poíícydo.Pues eo

^movno délos mayores (o el mayor) enla vida,

(legua le/ de oatura'eza* fea perfecta conformidad enel matrimo

nío,cn reciproco amor fundada ,iluftrada délas demás yguaUades.

y pirces neceflarias para confumarla : quife dmulgar la traquihdad

de mi fuerte,y eftado¡para que por eíla vía fe aumente ,
ya que por

las demás efta tan colmada. Ycudiciofo de altaai.ar,y gozar eíte bie,

publicando el mió , no reparé en mi infuficieacia ¡ antes rompiendo

por la dificultad que largo tiempo me hizo^me conforma con Pte*

percio.que d¡KO¿ Mucho a de ofar,quie mucho quiere fer:y aun mel

rao con í
Jíauto,que dize cafilomifmo por ellas palabras, Quien al-

go quiílerc fer,emprenda cofas que le dea nombre.Por todo io quat

m* moui , y determine a poner en ekrito los coloquios ,
que paila*

mos mi amada y amante el'pofa y vo ,
deipaes de auer mefefeído el

tWoro,y gloría de poileerlajreiirfcndolos , Cegun y como paitaron

los años que y o a tan alta erapfefla afpiraua
5
-conieguida no con fa~

llores de principes, ni con fuerza de intercesores, y menos con la q

hazer fuelen amoroías pr*tenfiones:mascó fola la voluntad del cie-

ló,ó fe digno de eflauonar efte verdadero, y dulce vinculo $- en cuya

fujeciá tan alegre y libre vi JO,q aprueuo con la experiencia lo q Sa-

lomón afirma diziendoiDemas precio es la riqueza ganada,que la q
fehereda.Tambiépretendoconíeguirotra ganantia,que es la embí

día que tantos pueden y deuen tínermefpucíloque fegon S Hicro-

nymo y Cicerón,!* que en virtud le funda,no metefee efte nombre)

particularmente me la tendrá quien con atención aduirtiere , al fin*

guIartalento,que por muchas ra?ones,fentencias y dudas, manifie*.

lia mi CÜenajlas quales-no-íbn ñ agidas { aunque pareféannueuas ea

muger)antes cercenadas en fu mucha agudeza temiendo efta obje*

¿"lian
,
que tanto es el caudal de que el Diuino poder la enriqueció:

demás de otros muchos dotes,cóque naturaleza a larga mano la ha

dotado,no rMtandelealgunos de fortuna. Elle es el intento deílos

ColoquiQs,a q dimos principio, valiédonos a'elpaciar por vna hu~r-

ta,t amando occaíion de vnfoneto,que yoreferi,celebrando ni ~e-

licid k! y alegre vid*. Puíelc cliso «ore deCilcna,dc que hize ekceió

f é -' ¡sor Z I

I
w
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P ROL O G Q.
por el Dios «lela eloquencia,que es Cileno^a cjiik n no foioíq

ro.ygnalajíiendo el propiio fuyo doña Fiaixifca de B.

llano,buya prófapia es bien conofcida ennueftra Efpaña. Qtefe£ta)í

algunos hallará por ventura el que los buícáre,que yo no a!cánco,y

los qiie el prudente conoiciere^conHeío^enlos quales me diículpa el

amosque es el que folo podra haberlo. Pufe el intento en hazerlos

có tra^a,y nombre de Mifcelánea^para, poder tratar en ella algunas

materias de confideracíó, entre lasqeraforc^ofo referir de mi prin-

cipal 'intentólo quaí deu-e cófiderar quien aduirtiere,o notare la va

riedad délos títulos délos Coloquios y difcurfos delios, y a que to-

da ellaes vnaconuerfació donde es muyproprio,y aunforcofo,tra

tarle vanas cofas y de alguna muchas vezes. Añadile el renombre

de Auílra!, por aiierfeeompueíto eneílaTegion y parte del Aurtro,

o Surquees del Polo Antartico. -Aquí hallará alguna Philolbphia,
(

quien delia güftáreiverfos el que los apetefciere/yhiftorias quien de

Has fe agradare. Y íi eíla Primera parte fuere tan accepta como me
lo prométela perfuacion délos cj me han forjado a publicarla: pro-

meto la fegunda,y en otra imprefsió facar a efta Primera enlos mar

genes losiugares délos Autores citados. A todo lo qual nuca me ha

mouido ni mueue cudicia,afsi por lo mal q la mía fe alienta con tan

liuiaoasoccaíiones ni con otras mayores^como porque quien bié lo

mirare hallara fer mi trabajo, y eftairnprefsionefeclo de contraria

caula, pues es enefte Reyno lacoftadela emprenta mucho mayor,

quelaganancia,queo
1

ellafepuede confeguir. Laque yo en haz etla

pretendo y efpero es agradable entretenimiento,y gufto del leftor,

y para graogearlo confieíTo aner juntado aquí mucha parte délas cu

rioudades.que en larga lección de antiguos,y authorizados libroshe

balíaáo:ha¿sendo elección délas que masa propofito fueron, admi-

tiendo pocas délas- que en author es de l< omaoce vulgarmente le ha

Han y laben.cuyo l ftudio puedo,fegun eíto,vender por de confide-

rable tiempo, como coilegírá el que lo leyere , y mas el mas leydo;

viendo los mas intentos lleuadosalcauo coalaprueua de muchos

Philofophosjazonesjauthoridades, conceptos, colecciones mora-

les ,y aplicación de todo al principal intento del libro:cuya verifica

-cion y prueua remito ala atenta le óliora del.

COLÓ.
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E R R A T AS.,

Déla Primera parte déla Mifcdaiiea Auflral

FO L. 4. B. Bieglcn. 9. ¿¿ dize deííec,di1 fefo.fo.f .a.ri'rg.;. ende

dc,dienciende.f.$.aring.5.procur^r,diprc(rcar.f.s.ann.7.Ra-

la
)
dlRofa.f.^b.verfo.^fo]oy J

dl^olo.f.6-ari^.lsiC^-v^cdüvdl

lavinelo.f.6.b.rin 20.íom€ro;¿itoir,cr.f.6.b.iin.J4.iof ?
ciIo.f.7»a«

-rin.i7.Iuveniano,diIúviniaKO.f.7«b.íin.4.píra,dipcr.f.^ñiin.u.

^ello,dibelIo.U.aííc»24.Clavo 1
ciCalvo.f.J',.b.ii.2i.traiar,c! traer

f.y,atin.penult,di2e,didizcn.f.9.b.nn,32.el i
dienel f.p.Knn.^ F¡Pí

que cupido no fera Amor'!anade,y atnor cupido^ f.10 hr1.i9.de cíes

$,dé tfo^IOsM^
•2$,a ctras,dio otras.f.ií.brin.jó piiblicé^didiíplicar.f.iz.a rir.o.

.alo^u^diaíoqual.^iB.b.rm.ií.aísi^íári.f.ií.b.rír.^.tcdo^ipcco

^f.i5.Knn.i9.zedra,diyedra.f,i6;tfri.i-3'.enFir.oradosj >
dursa 11 eradas

.f.ifi.a nn.iO.ííno es,di fino oses. f.iy.a nn.s:coías,di ccfa.f.ifc.b.in

i8.Ztnoe,di ZenoD.f.i9.a rin.vlt.confirmarjc'icorrlime.f.ií b \ cif.

io.enrazon,diconrazon,f.;oar;n.2 Atr.guaM cctav¿.f.u b.ii.pe

nurprocura,di fe procura f.zi.Krinz;. I orqfce¿'ci V porque. £.24,3

^^¿HHMaidadjdft^
&c t\:4.b.rin.i5.neforte>

dfnellforte.f.í4'b.rin.ii.fabtrlo,diífelcf

f.i4.b;tin.ti.c0notcedel, dicoriorcidel.f.i4. b.un.ip.xirtinder,^!

vimideon.f.?4 b"n.ío.Verton!,di Veitfcil.r'.ií.nrírg 2 ccttc,di

cortos.f.zó^arin^.yfinq^iíinq.f.iv-b.rin.p. vcrdadtra 3dh tiende

ro.f.i8.a rio,»7.ditamo,di,Di61arao.f.30.Krin 13. 1 aítr,ríi 1"Mtr'íe.

f.jo.b rÍD.J4.ala$,di á los.fv. o a riri penule. Podalino, di 'Podaíirro*

f',5,1. a r¡n.6.c-onoicefi,dUe cenoicen.fv33.-b.rin.i6. ddVcr,di dtf e o.

f«36,a verf.sf.y h.di a la,r\:k«a riD.if.v,di y.pcro^ñat'e.pero tít?íd

m*.&39}3 tin.20.fus efec>os,diíus afeólos, fv^.b.al"prin-.del fe nt to,

añade vna D.qie habla Delio.f &ikm>,) fePPm & J ° -íc £ :
;í 'b.rm.

2t.nofer,dinoes.f 4i ¿brin. sánemela, di fe ñiC7.t|a.f.4i:hrm.2i.8p Yt

canfe,dí aplacante. f.^.b.ver.i?. FrlgptQ c< ri'fei u to.'di Pf cu lirz en

lo fecxeto.f.45*b.-TÍ.3ráro!o,di afolólo f.^e.b.rir.^. Yici<ctc,ti Ve
droto.f.4ó.a vért'^.^fpiVsn./IiafpirAi a,f.4/.a riii.ij. ÍNu.H:

3 di Ne*

vio t%4"7 ••r-in.jrJummo, di .Íumó.-r".4".b.nn.io.Marto J
di Macio f.

47.br1n.r9 y fpl.48. a nu.i«;*y f- 49va fin.! 3.y_.fi> 4. s 1"in. «2. t'cíw-sdo,

-.drdotado.1:.?o.b.vcrf.2e. berra, di llora. t\(i á'r'111.9. MEtbiolc^ o, di

Ma tiió|o.f.ff.á rín.t?. por el, di porla.f.^.b.ritM. porque, di pe

r

'quUn.f. 5.4.a verí.U.aimo fdi alrna.r*.$4.b rin.ij^finas,dj nui*£fp.a
i

q 2 iin.34.

í



E'R RATAS.
rÍn .M.L¡áo S,<3¡Lydios.f. !7.b.rin, t

vy24.Jelv«rro )
d.,delosv erro S.

f.,S.b rin l,.Provofte,di prevofte.f.ói.b.rra.y^q»*'^ ellos, di

a

qnal de elIo S.f.6 5 .a,fin.i».me»05,di
mefmoi, f.i r.»,rm H.nos te-

ftaurcoios enlas.di no rettauremos las.f.70.tf rWí.i.y t..;<S.a ti¡pe*!,

¡gnorancia.d, mnoceatia.í^.a ria.io.re Put«U,d.
reputarlo, f.%.

a°rnM ^nada
)
añadeeDloqfefigne )

C,l.p_orqlod 1ze.B 7 .an..; .P Kr

ta Cornea , y los falfos por la Eburnea:d.,puerta Lburnea.y los al-

lbtporlaCornea.f <H.b.r¡. lS.an1a )
diamo.t. 9x.a.r,.i

dcf Ipera.d de

re[perare.L9 1 .b.rm...fe (
düer.f.io í . a .r¡n..o.vnos)

d.vno.r. I .7ar.

í8.mannefta,dimaninefta.f.u 9
brio.l5 .y.,o. Granad d.Garnadt

no b tin.nknnda.di Monda.f.uua nn,.vlt C.cju.teüe n .b.
.

«.ho.endo.di «viendo*»)*» rin.r.ca! .llo.d, c,|rjH o. f.rj*M£
u.fenagaro di (enaSofo.f..4í-"¡n

'^l oc 'Sc "'
d
V ^T , bVi

rin. .S.bulcando.diWcado.f.^.b rin ,;.agen 3> d> agua £46**
H ,los>

dilas.f.^7.b.rin. 5! .ma S/i»al.f..+^b.r 1n.vlc^anO,d 1 al.

iuoof.i^.brin.ií.ant.íoedades.di antigüedad. f.,5va.rm.9.figun

„4 a rin.u.acafauan.d. acirfauan.f.^.ario.is.nax.a^. nafcio.ro.

fVjS.b.rin ».y lo hazé hazer perder.d. y o a en faier
PJÍ«£|-*?7

rin.tó.porabaxo.d.paraabaxo f.ní.ann. )0.a j

ello^diaprieta tanto/q ellas.f. ^^.Ity^^^'jfgS
« nie'nte.f .,8.b.r¡U! ji.y eftrito.d, y es c.er to. ..59. a «£•*<£«£
«alomo d,Sar,d¡ de que el calor no de.a.t., .

h no *^ «»"^
«on!af.,60.a.rin.,.fueaca,d l fuer qaf. 1 6o

;

a.nnS.oldaca dtoim

d"ada.í.,¿ o.a.rin.l4 y ? .
luwo.d.lomo.f^^ob.r.MO. Lidiad- l.y

bia (. t 6o.b.tin.an£epeB,operecio >
d.aparec.o.t.<6 l.ann ,lo,dil.t

l67.b.rin.„.ole 3 ,diofea!f. l7o.br.o. l8.hombK.j^ihamb es.f 7

a.,;n. lí .natura,di uatural.f..7. a »«a«epen.del^ ,

^tpudieañ
bnn.,.fum o )difnm ma.f..7l.a.r,n.3|.nolapudera

.dinopod» n.

eontodos,diycontodo.f,i9¿.b.ver.l?
penenu , V

í
"
!,n„.4 .acartaJo,di

acertado.f.'-U.a.r.n.z.h.ges d. hereges.r

»"¿b.rin ;.*elaS,d. de aias.f. í .8.b.rii..aut
epen.eft.mada,d. eftima

das. DÉLA
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LICENCIA.
O

2\f
Luis de Velafco^CaualUroAe la orden de Santiago

Pirey3 lugarteniíte del l^ey nmjiro feüor9fugpuemador

y capitá general enefíps Rey nos y proumcia,s del ]?tru
3

7terrafirme >y Chile. &c, Por qmtodo 'Diego
d''
"únalos

y Tigueroavez.inodela ciudad delaVa {,«*£ k*\o relacia

qelhacópueff-ovn libro intitulado. La Primera parte de

la tJfáifteUnea tAuflral en vanos cohquhs }
obra vtil

y pfouechofa a todos ejíados. T porque para imprimirla dema preceder aprobado

y licencia mia mefuplko,fueJfeferutdo.madarla ver }y concederla. Ver mi vilro

lofftfodichojuntamente con elparecer ¿¡por miordey mandado dio el padrefray

'Diego de Ojeda^letlor de T heologia,dela onde délos Predicadores^ fu tenor es co*

mofefigue. por comifsioy mandato defu Excelencia delfeñor Vtvey don Luis

de>V elafeo¿examinetefle libro intitulado , Vrimera, parte de la Mifcelanea Au„
ftraljde doDiego df Aualos y Figueroa^y^areceme q [e puede imprimir porqel ver

Jo es jufiey graueja profafacil,y claras lasmateriarqjcotienedimrfos,y guflofas.

Fecho en el Conuento de nueflra Señora del Rofario déla ciudad délos Rtyes
}
a

8. de Abril de milyfeifcientosy dos anos* fñ Diego deOjeda-. Acorde de dary di

laprefentepor laqualt en nombre defaA1ageffad}y en virtud délos poderesyt co*

tnifsiones que defuRealperfona tengo. Doy licencia a vos el dicho don 'Diego

d 7Aualos y Figueroa
9
para quepor tiempo de die^ años primeros ¡iguient es que

torreny fe queman defde eldía de la data deítami prouifion en adelante¿podáis

imprimir o vender eldicholibroque de fufofehaz>e menfion por el dicho original

por mife vio que va rubricadoy firmado alfin dels .delfecretario mayor degouer-
naciou deílos 7{eynos iufo efcritoycon que antesy primero quefe venda lo trajgays

ante mipara que,fe vea jila dicha imprefsion va conforme a el. T mando al iw,

preffor que afsi imprimiere el dicho libro no imprima el principio del , ni entreg ue

mas de un folo libro con eLúriginal al Autor, operfona a cuya cosía fe imprimiere
ni a otra alguna para effetmdela dicha correccióny taj¡a¿has~raque antes

y
prime

ro el dicho libro efe corregidoy taffadofegun dicho es,y erándolo fechoy no de otra

manerapueda imprimir el dichoprimer pliego , enel qual feguidamente fe ponga
eíla mi licenciay prouifion. y la aprobaciónrtajfa 9 j erratas, /b pena de caer e in-

currir en las penas contenidas en las Prematicas.yleyes deílos Reynos. T mando
que durante el dicho tiempo perfona algunafmvHeílra licencia nolo pueda im-
primir, ni venderJbpcna quel que lo imprimiere , o vendiere aya perdido y pierda
todosy qualefquitr libros,moldes y aparejos que del tuuiere

}y mas incurrirá en pe-

na de quinientos pefosdeoro parala camaradefu Magefttid por cada vez. c¡ue

lo cotrario hiciere* La qual dichapena fea la tercia parte pa ra la dicha camarade
fu A4ageftad,y la oíra terciapartepara el denunciador,y la otra partega el lucz*

?
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non. Lvrs .
D¿ VELASCOi , J; ..

•

Pormandado del \itef

Don Abofo Fernandeide Cordoufe

lí
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E R R A T A S

De la Defeofa de Dana».

X* O L.vaverf.9.efeaosydi deffeños.F.f.a verf.frelotfo,dia! otfé

J?f.7.a verf»9.Galafta*,d¡ Galatas.f.8<5.vef (Vz.perdida, di llora. f. 9 .

v crf.9.iinprudente,di inclemence.f.i*.a ver.f.dd
eafo,dide Ufo.

f.ix.a verf.ó.meior,di mayor.f.ióra rerf.9«*lmar,y tal,di al marital

fo.i*»b.verf.u.prcÍ€iiciaJdiprcfcknc!ai*cZ5 a rerf.s.la lUma,dila

malla f47-b.verC9.fin mas diracion.di, y fin mas dilacion.fol.44.a

irerf. io.Iahcl,di Iabel.f.5'o.b.verf.i8 fuerres,di fuertes. f.6o.b. verfa

I2.pera,difphera.f.70.b.veff.i4.elqueenvos,dielqueenvro.

El B.Barthtlomt garces

dflaSertid.

£1 8 DonUan

,
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TAS.S'A.
yO Antonio de NagcraMedranoJccretario de

* Cámara del Audiencia y ChanciHeriareaI,que

refide enla Ciudad délos Reyes del Piru. Doy fée y

teftimonio, que auiendo fe remitido por fu Seño-

ría elTenor don Luys de Velafco ,Viforrey denos

Reynos,alos íeñores Prefidcnte y Oydores déla di

cha Real Audiencia,el taflar vn libro que don Die

go de Aualosy Figueroa vezino déla Ciudad déla

Paz parece aucr compuefto, intitulado Primera

parte déla MifcelaneaAuftral: Los dichos Señores

Prcfidente y Oydores taffaron cada pliego del di-

cho Libro a Real,en papel.Y para que dello con-

fiere pedimiento déla parte del dicho donDiego

de Aualos,di el prefente que es fecho enlos Reyes

en veynte y nueue dias del mes de Nouiembre de;

mil y íeyfcientos y tres años.

Antonio deNagcra'Medrano..
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DEDIC AT.O.R I A,

AL EX GE LE NT : FS
SIMO SEÑOR DON L V I S D E V E.

laico, Cauailero déla Orden de SanSiago: Viílorrejr,"

Goue rnador,y Capitán General delios U ey-

nos del P¡tu,Chile,y Tierra firme»]

i Vzgando yo con fufficientecaufa,

I y en conformidad de muchos Phi-

|
loíbphos ( Excellentíísimo feñor

}

por el mayor trabajo el déla inútil

ociofidad,yafsimefnio por fammo
deícanfo,y derncompreheníibles bienes la loable

ocupacion^y que la mejor tierra con vicio, y falca

de Iauor, a de produzir nocidas plantas , y yernas;

me pufe a componer efta Mifcelanea los ratos
, q

clexercicíodemi profefsion(que es dclas armas y

y cauallos
,
que en feruicio del Rey nueítro feííor,

y devueílra Excellencia con tanta coftafuítento)

me da lugar,Deba*o de cuyo ticulo,yeítilo contie

ne algunas materias yciles,ydignas de e (limación.

Y porque(fcgunlcydelos Laeedemonios) es dig-

no de muerte, quien tiene y deícubre defeco no-

table de naturaleza,finque alguna otra buena par

te le valga¿ fabíendo yo por fin duda , a de fer juez

en eíle examen el imprudente^ mordaz vulgo,-he

querido valcrmc del rcmedio,que a ellos les oífreí

cío el amor paternal, que fue poner al meneíiero-

f 5 fo-dc-

i



D EDTC ATO RÍA.
fodcTauor , dcbaxo del amparo y cútela (Jcllgun

Principc,para q lo dcfcndicíTe vo ocuitade.A irr.ica

cion délos quales yo (conofeicndo las falcas que

puede aucr en cfte hijo de mi flaco entendimiéto,

a quien amor no permite entregarlo al iniquo ri-

gor del carnicero pueblo)Io ofrezco,dedtco,y co-

(agro ala clemencia y proteclion de V. Ex. donde

no foloeílara figurosos gladiatores cruelcs^mas

aun deles menos offenfiuos lauios-conTolo q vié-

dolé amparado de tal auxilio, a todos parezca bie

íus impcifeótiones ,y reprimiendofe cada vno en

fu opinion,juzgue per ún fundamento ,1a que en

tnidañoiuere.A V.Ex.íuplico fe ílrua de recebnlo

alafombra de fus benignísimas y poderofas alas:

para que el cofiga vida,,y yo la gloria de tan fingu.

lar y excclfa adopció,en largos y felicifsimos año*

de V. Ex. cuya excelentilsima períona nueftro Se-

ñor guarde,y en mayor eftado acrefeience ,
como

eftos Reynos lo han raenethr, y los criados de V.

ixc. deíleamos. Enla Paz. 6. de Septiembre.ióoi.

.años, ¿fc Pc¿rofCoxe5 ¿¿ (pinoyJLS

Excclcruifsimo Señor.

¡Bclalospiesde V. Exc

DonÜiego Daualos

y
Figueroa,



SONETO.

DECILENA ADELIO.

QVAL rieada,morfo,camo,o duro freno

^En poteftad de brac¡o poderofo,

Podra templar el curfo prefuroíb

Del tiempo efquiiao,de mudanzas lleno*

Su btielo mueftra al parecer fefeno,

Manfo agradabicjdulcejy delytofoj

Vn mobil fiendo rapto,y riguroío,

De todas vidas el mayor veneno.

Es vnminiftro fiero de la muerte,

De iluftres obras tenebrofo nido,

Con faz alegre,y mamfiefto engaños

Mas triunfa del con alta,y rara fuerte

Delio en íu canto,y del voraz oluido;

Y yo en fa nombre fin contrafte,o daño,

- :



SONETO.

DEL GENERAL DON
FERN A N DO DE CORDOVA,

y Figueroa,» X)tlio y Cileua,
,A

$.
VA L fuele defcubrír íüs Itlzes belfas

^Elciclo,quando el hijo dsLatona

^a fuya les defcubre,ofrcfce,y dona,

Premiandofe áfimifm© en ver fe en eltesi

Afsi defeubre Delío masTüz que ellas*

Mirando por eilena en fu lliconaj

Phcbo de nueftro figlo,que corona

A Delio aplica,como a centro dellas.

El cielo es ll Minerva en cltalen to

De Dclio,y los conceptos defta obra¿

Eftrcllas dignas de íu entendimiento,

Gilena el inítrument© que recobra

De todos fus cfe&osCpor difeucnto)

El Lauro,que al Zoílp^y tiempo fobra.



!fl

DE DONDIEGO DE
CARVAJAL CO RREO MAYOR

át los Reynos d*l Piru jé Deliq y Ciiena.

Qual cauca Aueja prouida,y cuidofa,

Que de fufurro íordo ei ayrc embuelue,

Y,guando al campoel Zéfiro rebuelue,

De fu colmena íale bulhdoía

Por la florefta plácida, y vmbrofa,

De donde en agoftando¡a,fe bueluc,

A do el Tomillo en rabia miclreíluelucj

Occulca conuerfion marauillofa:

Tal de tu ingenio (Delio)que es colmena*

Depófito del Neftar de cícriptores,

Sales al campo con cu rica eftrena*

Mas porque reftituyas los fauores

A cuyos fonjConfieíTaqufcCilena

En coda éfta labor ce da las Flores.

t }



DEL MISMO.

SONETO.
Ingenio peregrino,y milagrofo,

mGloria de nueftra lengua Caftellana,"
Dulce trompa que al ion de la Tofcána
Leuantas mas tu canto fonorofo,

Ret!iórico,que dcxas embidioío
Qualquicra eftilo,y fciencia foberana,
Aleo poema de inuencion galana,
Del nueuo Mundo, nueuo Sol famofo.

Ya que tu nombre eternizarte tanto,
Atribuye á Cilenaía eloquencia
Conque en el alto cielo(o Deliojencumbras,

Ingenio,gIoria,trompa,y dulce canto,

Rcthoríca^oemajeñilojy fciencia,

Y la luz dejos rayos conque alumbras»

Pues donde refplandefce '

Tu Mifcclanea mas,es donde arguye '

Con fubtil preguntar lo que parefee

Queenfuqueftion influye

Virtud conque en tu nombre fe concluye.
'



m -»

SONETO.

DEL ALMIRANTE
DON LORENCO FERNANDEZ D. B

d|c Heredia ; a Dclio, y Cilena*

Aquella es a los ojos fuente grata,

Que por el valle humilde el paíTo tiende,

Y de camino vn arbo^y otro prende
Con grillos de chnftal,o fina plata:

Mas todos los íentidos arrebata,

Si del foberbio monte en falto pende,
Y de la cumbre que las nubes hiende
Harta el natiuo centro fe dilata.

Bien que el ingenio en agradable vena
corriendo por fubjeto no can alto,

Regala del difereto los oydosj

Mas que en la cima iluftre de Cilena/
Y del fublimc Delio, dé tal falco,

Eleua el alma,y roba los fentidos.
; t 5



• DEL DOCTOR FRÁR
..CISC O DE FIGVEROA A DELlO.

Deliogentil,quedeífeñordcDelo
Hurtáis el nombre honroíb,hurtais la lyra

^ Cuyo fon dulce en vueftras manos, tira
Tras fi las almas,y fufpendc el ciclo:

Mientras como eljmanjfcftais al fueJo
Quanto en el ícno a la gran madre mira,
cuya varia templanza agora admira,
Que antes cubrió de la ignorancia el velo-

Dichofo vos,y vueftro ingenio ardiente,
pues para fer otro fegundo Apolo,
Solo os falta el Laurcl,que os guarda Efpafia,

Yfi faltaíTe al mundo el Sol luzientc,
Seréis al nueuo el Sol Iuziente fo!o

;

Y a entrambos mundos marauilla cftraña.



SONETO.

DEL LlC DO BARTHO-
LOME DE AGVNA OLiVR A COLEGIAL

áel Real Colegio de laCíudaddeJosfU/cs:
A Delio, y Cilena.

La altiua Efpañá,y fu terreno hermofo,
Sus Martes fieros, fus Mercurios fabios

SufHeron'por mil figlos, mil agrauios
Del tiempo , de fus glorias imbidiofoj

Por cfto el Maccdonio generofo
No imbidia a Roma fus iluftres Fabios,

'

Mas cieñe ¡a,de aquellos puros labios,

auc a¡ fuerte Griego hizicron tan famofo»

La Antartica región eternizada
Del generofo Delio, y fu Cilena
Será de cymas(por ellos) ¿mbidiada;

confine la razón de aquefta pena
En que,por fer Cilenacelcbrada,
La imbidia ,y tiempo eftán en fu cadena.



SOKETO.

DEL LICEN po PEDRO
DEOÑAALAVTH OR, ENTE N DlDO

por el nombre de Deli». i

it

Ay entre Délo, y Delio competencia,

Que nafce de vna letra fojamente;

Y viene a fer lo menos eminente

Aísi en la cantidad,como en la eíTencia.'

De donde infiero yo vna confcqucncia,

Bien para mi propofito cuídente;

Y esqucfifoysdcPbebodiffcrente,

Confifte en vna.i. la differencia.

Colijo mas,que aucrfeos añidido,

Fue como por feñal,y cierta not* c

Para fer por diuerfo conofeido:

Y aun íiventaja entre los dos fe nota,

De fuerza aueys de fer el preferido,

aue en tal oppoficion bafta vna jota.



mt

DEL MISMO A DE-

LIO Y CILENA,

Cerc de la obligación,

Que tenéis a cada vna,

Se mueue cierta queftion

Entre dos Rcynas,que fon

Naturaieza,y Fortuna.

Aquella dizc que os dio ;

Noble eftirpc,y fangre buena i

Con ingenio a mano llena;

Y efta alega que os dotó

No menos que de Cilena,

Bien la primera fe funda

En dos caulas principales*

Mas tanto Cilena vales,

Que tu (ola en la fegundt

Hazes los votos ygualcs.

Y aun G faliffe en difeordia,

Ayjucz,y fin malicia,

Que tu visoria cudicia^

Y no por mifericordia,

Sino enrigordejufticia.";

Mas pues la deuda es ygual,

Y los deudores también,

Taz eftas Rcynas fe den;

CLue al fin la difeordia es mal,

Y no cabe en tanto bien.



p
SONETO.

DE EL LICDO FRANGÍS
CONVÑEZ DE BONILU.VICERÍ

E
&or del Real Colegio deh Ciudad de los Reycsí

A Delio y Cilena.

Con Palma en mano,y Lauro en la cabera
(Indicio claro de tu gloria clara)

Sobre carro criumphal de induftria rara,

Que no le acaba el tiépo, aunque lo empieza;

Labrado por la fama,pieca
3
a pícela,

A peíar del o!uido,y muerte auara,

auc d'efto embuelta en pafmo fe repara,
Y de turbada,al caminar tropiec^

Tirado en cfta machina fuperba

No por el defigual humilde huello

De Clines del Menandro,ni Palomas,

Si no del meímo Apolo,y de Minerua,

CLuc vienen paíío,a paffo vfanos d>clIo,

Delio Diuino alia en Oriente affomas, ¡



S O N E T O.

DEL LIC EN. CHRISTO
y AL GARCÍA DE RIBADENEYRA

Catedrático de Inftituta enefta Vniueríidacl,en ala*
j

ban$a de don Diego d ?Aualos, y fu libro. .

El premio efta de vn alto penfamiento'

En. que lo entienda quien fu honor íublima,

Por efto Apolo en el deíden fe anima,

Efpera premio, y medra fentimiento.

Que nunca vn defigual entendimiento

Da lugar jufto,ni deuida cftíma:

Afsi yo (Delio)porque el patrio clima

En vos prodigo fué,y en mi auariento.

Ni por extremo de excelencia vueftra

A laluznueua niego mi alabanza,

CLue en vueítro libro amaneíció a mis ojos.
1

Oiue etmifmoApx>Io en daros lamcadieftra,
1

Pues mas que á Dafne precia la efperanqa

De ver en vucñro triurnpho fus deípojos.

¡



<

someto;

DE L E O NARDO
R A M IR EZ AL A V T O F.

Che renda I>aque il mar non c gran cofa,

Nc mcn foífiar il vento, arderé il fuoco,

Nafcer fopra la térra in ogni loco

Albcri & ftuti,berba,il fioi^la roía;

Ma quella fi fará marauigliofa

Parlare il muco,giudícaje il fcioco,

Vincer la fortaleza I
5huom da poco,

Ec quel che nulla puo,che>l cuto poíTa:

Sarebe anco ftupenda marauiglia

Quello fpirto gentil che dolccmcntc

NelalinguaTofcanafcriueócanta:

Si come ( o Delio) in voi mi rafsimiglia

11 voftro ingegno acuto & eccelente,

EfJendo gia di quella ftranna planta.



.SON-ET-O.

DE. VN R.ELJGIOSO
QRAV.EALA MISCELÁNEA

Auitral, y fu Author.

-

Nocftaua aun haftaaquifilPiru en fu píito,

Conclchcforo vil de Pintón folo,

Sin darMineruácl fuyoal áuflral Polo,-

Siédocl defeiecia elproprio,elde oro adjun

(to.

Ya (gloria a Dio's)lo influye todo junto,

Con cilena,y con Deíio el noble Apolo,

Solo Ariftarcho pierde, pues fu dolo

El güilo proíira aqui,como diffunco.

No engendró acá el rirü la fina vena,-

Dcfde Écija le vino.,y fe ha inserido

En mina nca,donde vnió el theíerp.

[ : . I v-

*

Ya es el Piru tpiru,con veta age na:

Los dos theíoros en U Paz encierra,

(Xuc eÍBLey de Pazgozóconfciencia^ oro,

tf

i



•
EL AVTHOR DEL

SON ETOPASSADOAS?
mefmo Soneto. !

De queteqiiexasveríoííreexibo
Por paga el libro para mas cargarte?
Pues por precipitarme en entregarte,

Vas corto y fin fazon como abortiuo.

Del libro as cíe quexarte que es can viuo,
Que en viédo del yo a penas vna parte,
Me execucó fu loa a executarre

Sin darme plazo fu eficaz motiuo^

Como vna parte vi del libro infigne,

Dilo a vna parte,q es la Auftral,por gloria,

Por darle proporción fcgun fu modo$

Mas vifto el finjmerece fe configne

Al Orbe entero en honra, y en memoria:
Dando a la parte parte, al todo el todo.



EGÍO G Á,
v

DE FRANCISCO
MORENO DE ALMARAZ,

Enere DelioyCilena,Moi«

taño y Arfenio,

D E L I O.
Aquí Cilena mía a la corriente

1

Deftefereno,yapazible no
Defcancemos va ratojiintamente.

CILENA
Defcaafemos (querido Delio mió)

]

Que ya del Solía fieíta rigurofa

Bufcar nos manda algún lugar fombrio.
D.

Pues éfte <?spropr/o,mi Cücna hermofa.
C.

Esta!,tjueal masageno de alegría

La caula efta ribera deleitofa.

D.
Y a mí tu regalada Compañía,
En cuyo lacro Templo , y parayfo
Halla íblodefcani'o el alma mh,

C.

Dexemos(DeIio)el adu!ar,te auifo,'

Pues parafertu efpofa y compañera,
Siquifeyo, también el Cielo quifo.

D.
Quando eldíuino Cielo no qnifíera,

Que poder en la tierra era bailante

A que paftor qnalyo, te mereíciera.

C.

Mucho merece (Delio) vn firme amate.
D.

Mucho merezco yo, fí Amor merece,
Pues nadie amando me palíó adelante.

1

C
Parécete a ti aque/ToíD. Si parece.

t f 3 Y quien



?
ÉGLOGA.

C.

YquíentedaeíTebrio'ÍD.MifirmezaJ

C.

Crecel

y m Sigua el Arnoríü.Si mlgua.y ere-

C
i

"

Cce.
Y en ti tolo fuftenta eíTV entereza?

D.
Enmi folo pretende fu ¿entalla,

Como en ti, el lauto c.ielo
>
Ia belleza.

C.
Que fingalar en el Amor fe halla

;

Pues yo fe(Delio)que ay .. vna paílora,

, Queceyguala en amor , aun que io calla.

Ü.
Ni tal Amor en pecho humano mora,

Ni ay eaula yguaj a la q a minie incita,

Ni bien como el que en Delioie athelbra;

Pero qiiien,dí Ci!eoa,e$ la que ymita
:

Con can alta ygualdad al amor mío,
Para qne eterna eftéfu¡famaefcriti.

C
'

Es h que al tuyo rinde fu aluedrio,

Yaquellaque contino te acompaña
Encampo^lotOjVaLíe, prado, y rio.

D/
O graciofaCilena^a quien no engaña

/iquefle engaño dulc.e,y amorofo?
C.

Mas a quien eíle amor no detengan af

D-
El cielo que me hizo tan diebofo,

Suítente con fu mano eíía belleza.

C.

El dé a tus güilos fin duke,y fabroíb.

D.
Tuniera por diurna tu grandeza

(Paftora)li con Delio no hablaras.

habla



ÉGLOGA.'

HablarTolo con Delio, es mucha alteza.'

Y íi qual yo fu nombre contemplaras,

Pulieras en oluido el de Cilena,

Y en mas que 70 lo eftimo, lo eftimáras.

D.

Onueuoaliuio,y gloria de mi pena!

Cifra do encierra el mundo fu contento,

De altiuos dones rodeada y llena.

C.

Si el oyr no me engañavrumor liento.

D.
Yo tambien

)
que imbidiofos de mi gloria

J

Bufcan la luya en mi dithofo ¿{siento*

El bien que has repartido a la memoria;
Y dellaalaima, Amorcommunicado:
Truecas tampreftoenpena can notoria?

Lleguémonos Cilena con cuydado
Hazia la parteado el rumor fe óya,

A ver quien por ventura lo ha caulado»

C,

Aqui fiento íasbozes todauia.

D
Yo por las fombras délos fauzes veo

Dos Paílores venir en compañía;

Y en los pellicos ymagino y creo

Ser Arfeoio,yMoncanoíos Paílores:

Que buen rato fe ofrece a rai deíleoí

Son (Cilena)eftosdos,dos Amadores,

Que (a pelar de la aufencia)cada vno

Con firme fe fuftentafus amores.

C.

Eftoy mirando,yBoay lugar ninguno,

Donde efteroos fu plática efeuehando,

tt 3 Sinqae

i



ÉGLOGA.
Sin que viílos podamos fer Je alguno/l

yo también eífo mefoio eftoy mirando-,

Más caliaquelosdos en la ribera,

Delfól huyendo, fombra eítan bufando.
C.

Pues lleguémonos Delio,de manera
Que junto a fu lugar nos allantemos.

D, Ei\t e* proprio,y la lobra mas entera:

Efcuchemos que hablan. C* Elcuchemo s.

MONTANO.
Efte es lugar (Montano^)

Acomodado a vn trifte;

Aquí puedes dar rienda alpenfamientoj
Y fufpirando en vano
La gloria que perdiíte,

Dar por los ojos vado al fentimiento:
Y en lamentable acento
(Aufente de Amaranta)
Al cielo alegar las bozes,

Pues fin ella conoces,

Contra ti todo el fuelo fe leuanta;

Y aquí la muerte dura

1 odia dar fin a tanta defuentura.

ARSENIO.
Aqueíta felua vmbrefa

Esíltio acomodado,
y el que apetece,v bufea mi deíseo.

O Paranca diebofa,

A donde mi cuydado
Defcanfa del aufencia en que me veo;

Solo en ti me recreo,

Pues llena de eiperan^a

Me prometes a Elífa,

Que embúeita en gozo y rifa

Haze de aquellos bracosconfían^aj

y en ti folo mi vida

Halla defcaoío duíce,v acogida.

M.
Déla



égloga:
De la opinión y gofio,

Que eñe paftor dsfcreto

A úfente figue,mi juyzio efpanta:

AI fin Amor injurto;

Pues en folo vn fujeto

Llora ei vno fu mal,el otro canta:

Masnoesqual Amaranta
' Eüfa. que fi fuera,

Arfeuio no cantara, J

Que como yollorára, \«

Y fu vida con muerte mantuuiera:

Esotradifferente,

Y afsi caula contrario elaccidente.

De Montano me rio,

Queíiempre efté llorando,

Y tenga por tníteza el alegría;

Siendo fu mal el mío,

También eítoy dudando,

Que el vno llore fiempre, el otro ría:

Mas a la caula mía

La de Amaranta espoca,

Que es f aflora del fuelo,

Y Ehfaalláencl Cielo

Tiene afrento y lugar,que nadie toca*

Y aqueftadirTerenca (fentia.

Caufa llanto y conteato, ennueftra au-

M.
Arfenio,no confies

Tanto de Arnoraufente,

Siendo tu EhTa tan graciofa,y bella-,

Llora efse bien que t íes,

Que el amador prefeme

Siempre eftá declarando fu querella;

Y con poca centella

As viftoquefe emprende

Crecido y alto fuego,

Y vn ordinario ruego

La mas ciada voluntad enciende;

Quanto mas que el amante
Noh*

i



ÉGLOGA/
No ha de biuir fin el temor delante.

A.
Quien de Amor no confín

Sin viuir recelofo,

Ni i'abe que es amar, ni fer amado;

"

. Queel Amornuncacria,
Cuidado temerofo,
Pues fiempre ceiTa alli donde ay cuidado:

Y el firme enamorado,
Sin temor de mudanca
HecÍ3o robufío muro,
Hadebiuirfeguro
Haziendo ene! dei todo confianza;
Quj; el que tiene temores
Ni paga con Amoral goza amores.

M.
De aufencia me recelo,

De Amor eftoi quexofo,
El tiempo me amedr éta,y acouarda;
Soloeo el defeonfuelo
Mi mal halla repoío,

,
Y en la Dinina itnagen,que me aguarda:

La Muerte también tarda,

Que fiempre a quien la efpera
Mata con larga vida;

Mas yo fere homicida
De mijpues ella quiere que no muera;
Para que'( el cuerpo auiente)

Ante Amaráta el alma fe prefente.

A.

Aufencia meafíegura,

Amor me fauorece,

El tiempo me coinbidaa dulce gloria;

Y aquella hermofura,
f

» Que mi alma enriquece,

Con mil bienes fe ofrece a la memoria

:

Guirnalda de viótona
i: Amor promete, y tlize

I
Joner en mí cabera,

Deaida



ÉGLOGA.
Deuida a mi firmeza,

Con cuyo donfus glorias folenize,"

Y en mil bozes me auifa,

Que biuo anee ella me verá mi Elifa»

• M.
Dichofo tu que efperas

Deltiempo,alegr e paga,

Y no te pone fu tardanza duda;

Si como yotuuieras

Del coraron la llaga,

Quic.a tukngua fe moftráramuda:

pero ya que fu ayuda

El Cielo quiere dartre,
, ,5

Y a mi penas y enojos;

Dexaamistriftesojos

Llorar a fu Amarata en toda parte/

Que íin ella no quiero

Biuir vnhora,pues biuiendo muero¿

Adonde eíVas agora

^Amarantadiuina)

Que no te mueues a mis tiernas quexasí
NofolíaSíPaftora,

Con gloria peregrina

Boluer a mis razones tus orejasí

Pues comodína dexas

A tu paílor Montano;
A quien en fu partida

Ofreciftela vida, ';

Palabra,y fe,con apretada mano?
En quedóte detienes;

Que a dar almio a tanto mal,no vienesí

A.

Parece que ha perdido

Montano ¡as colores;

Sin duda algún defmayo lo ha caufado;
OPaítoraaigido,

ExempIodePaftores, (doí
Quan bien tu firme amor aquí has moítra

í t 4 Perdo

i



ÉGLOGA;
*erdoname,ííhedado
Aumento 4 tu congoxa
Con mí loca porfía,
Pues ya la pena mía
Crece en ia tuva,y mi contento afloxa,
Yleuantadelfuelo,

Veras ygual en mi,tu defeonfueio.

P?
Oqoeefe&odeamoreanmilagrofo,

Que*cn v na miímaca ufa ayan eftado
El vno defdichado, otro díchofoi

C.
Confufa cftoy de verlo que ha pailaJo;
Mas vamos Deíioafh, que ynmeeíparsta
Lo mucho que el dtfmayo le ha durado.

A,
Leñante ya Paftor.Paílor feuanta,

Álsígo íes la gloria deeíía pena,
Entre los dulces bracos de Amarante.

D.
Eftcn los dos P¿ ífcores ñora buena,

A.

O Delio regalado, en ítuiy bue; hora
Ayaisaqui llegado, y vos Cileua.

Loi cumplimientos perdonad agora,
Que va repentino y Cubito accidente
Ha tenido a Montano muerto vo hora,

C.

A todo me be hallado yo prefente,
Y Ciíena también junto conmigo;
Demos remedio al Amador doliente.

A.

Relpondeme Paltor Montano amigo:
Porque niegas a-ora la refpuefta

A quien mil vezes morirá contigo<

Obra



EGL'NGA.

Obra tuya(tyrano A'mai)es éfta,

Queco ella es conocido bien el dueño:

Quaattí tu ley al fer humano cueftai

D.

Oy a hayr de tu rigor me en fe ño:

Mas callemos que buelue en li Monta no¡

M.
O quepefado,y defiabrido fueño;

Aifenio amigo dame acá la mano.
b.

Aqui tienes Paftor, aquefta mía.

M-
Quien fu ayuda me ofrece taa temprano?

D.

Quien pretende tu gufto y alegría.

M.
.

El cielo te deaquel que yo deííeo

A ti_,y a tu hermofa compañía. -?j

Que diurna Paílora es la que veo?

Es pofsible, que dexe el cíelo goze

La humana tierra tan diurno arreoí

A.

Aunque por fu defriichano conoce

Qméfois Mótano,enver vueltro feblate

Indigno de tal bien fedekonoee.

M.
Quien ay que de tal gloria no fe efpante?

Digo que al fer humano eres Diuioa,

Y cnfoloelCieloeftátnfemejante.

Y fi Paftora, en todo peregrina;

Masnó,qne aunque eneltrage!o pareces,,

Al alto Ciclo tu Deidad fe inclina.

Alia el lugar te guardan que mereces

j

Mas quieres cu pifar el baxo fuel-o,

Porque
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Porque en folo pifarlo, lo enriqueces.

Leuanta'ya,leuanta el ía cro'buelo,

Sube ai altar que as hecho" con tus manos
Entre gloriólas almas en el cielo.

Y fi por dar mas gloria a los humanos, \

Dilatas de la tuya la partida,

Qiiexa tendrán de tilos fober anos.

Solo te pido^ue mi larga vida

Hagas allá Señora fea tan breue,
Qual fue de mi Á maranca la partida.

C
Mucho Amaranta a tus razones deue,

Si el coraron en elia-s vametido.
M.

Amas por ella mi razón fe atrcue.

C.
El So) de fu rigor ha ya perdido,

K e c o j amono s
, (DeUo ja 1 a cab aña

Que entiendoeílá algo lexosdeüe e¿ido.

D.
Mi aíma^que costino te acompaña,
GuíU agora también Gilena mía,

Vamos que ya la fombra el valle baña.

Eí Cielo que de entrambos nos defina

Quiera quedar con vos nobles Paftores

Y vaya ííempre en vuefíra compañía.
¡

C.

Digo que eíian los dos en fus amores

Con gran enteridad, y que han moítrado

Ser ambos delta auíencia vencedores:

Que aunqes verdad que el vno confiado

Biue,y el otro ííempre recelólo,

De entrambos es efecto enamorado.

Dexemes



Debemos ya Montano el deleitofo

ístio.áonde de Delio yd¿ Cilena

Gozarnos proceder tan amoroío.

M
Si no recíbes,(o mi Arfeiiio^pena,

Quimera de los dos muy largamente

Saber la fuerce y fu ventura buvna.

Á.

5j todo aquello que mi pecho fonte

De Cilena y de Delio^ yo díxera

Donde vuiera pallor tan eloquenteí

Mss porque en srniítad tan verdadera,

Falcando efcufas^falrarán engaños,

Oye mi relación aunqnenó encera,

Pues para ferio pide muchos años.

Lo menos que de Drlio, Paftor graue

Arfenio dezír fabe, y fu Paliora,

Oyras Montano agora en breue fuma,

Aunque lengua
?n¡ pluma noay baílate,

Que a cafo ícmejante le difponga:

Mas porque no me ponga mi re culpa,

Diré para difculpa de tu pena,

Que la bella Cilena fue nacida

En la Hiberia rlorjda, y deílea.óa t

De padres procreada Mayorales,

A quien muchos Zagales y á fuñieron;

Y a qmen reconocieron por Cabera
Por íu naturaleza muchas gentes,

En cuya fien,y frentes dos guirnaldas

De tercas elmeraldas paree ian }

Que lu valor dezian,cJec!aranuo

Tener poder y mando ena'toybaxo
Del e Prendido tajo,y de ib 5 rieres.

Nunca tales paltcrestuuo e! fue lo,

Ni aun el labrado Cielo loscobja.
Dé aqutííos pues fue luja regalada

La mu-

i
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De muchos deíTeada en aquel valle

Por fj do. ay.re,y talle para efpofa;

Y ella tan defdeñofa,quaneo graue,
Con vn bal lar fuaue refillia

A tan edmun porfía, baila tanto

Que los padres ei manto le pulieron,

T en compañía le dieron por marido
A vii Paíror conocido de gran fuerte,

A quien ya dio la muerte fepulcura.

•M
Dimc p» e s que locura ací la trajo

Del chnítalñoTaioíAr.EiPaltor muerto:

De litio mudó, y puerto, aquel dexando
En trille za llorando por Ciiena,

Do elEco,y Philorneíia concerrados

Con aullidos pelados refíonauan;

Las plantas follocauan de triúVza,

Del móntela afpereza enternecían}

Las aguas no corrían por oylhis,

Las pobres auezillas en fus nidos

La unifica en aullidos coniwrtiercn,

Los arboles cayeron luego en tierra;

Al hn todo era guerra,y defconceritó:

Pero voluiendo alquento, el defdichado

Lue^o que íuc llegado a ella ribera,

La muerte falio Hera a recebilio,

Desando lin caudillo a la Paílora.

M.
De Delio me di agora,que deíTeo

Saber lo que del creo; y por que vía,

Con ella aquí venia? Arí* ya lo digo.

Eítepaílor (Amigo) doade quiera

Que fu ganado apera, es celebrado

Por el masleuantado,que fe halla:

Espaílor queauafl'alla otros pallores,

Mejor que los mejores de fca fierra,

Y en otra mejor tierra conocido;

Alia i'olo querido , aqui imbidiado,
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Por más auentajado en qualquier; cofa;

EíVe a Cilenaheimofa rindió luego

Silnoluntad,y a vn fuego fe abrafa.ro n¿

Las almas fe juntaron fola en vnn,

MpftroíTeles Fortuna fauorable,

A entrambos amigable; y al momento
El conjugal intento celebraron;

Las Diofas le hallaron allí todasa

Al Hymeneo,y bodas que connino
I'aítor tan peregrino a tal Paílora.

Por efto yuan agora quallos viffe

AI lugar donde afsilte Amor con ellos.

M.
O quié pudiera vellos ! Ar. Que los vcají >¡

Haré pues lo defíeas, ven conmigo, •

Que en fe de buen amigo de moftrartt
Vna díchofaparte,dó efcuchando
Su lengua eftes notando cortefana.

Oye efta Mifcelana efdarecida,

Que de perlas vertida fale toda,
Y como fe acomoda,ve mirando,
Qiw a^mCilena^y Delio cftan hablado!:
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mudicade temples defle Rejnosto otros

effeclosqdeaqmnafcen.

Delio, %/fnimofa temor,faca efperanca, ]

Pa\fin fofliego,guerra con repojb,

¿/ílegriafala^gmfio dañofo
,

Incierta lealtad¡cierta mudancaí

Vida de muerte,faifa confiancay

Grata prifion enfuego delej/tofo,

Eladifsimo ardor iyelofogofo%

*Dulce llantoy dolorJoten en batanea.

De nutrimento taltdefde la cuna .

t/llimentomividaelniwcicgOy

Vendiéndome por miel cita amargura:

iJTvtas coloco miferino lafortuna,

Sino quien puede dargloriay fotftego,

Que noJe le concede a la ventura .

Cíl. Con todo lo q Ggnifíeais fatisfazeros de vueftra fuerte,no jrguala

efle guíio.y cotentOi»! queco la *ma,pofleo;pues ñ es prouerbio,q na-

die viuc contentocon la fuya,y los animales todos lo eftan con
J

l^>
A puedo

i
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puerto que el humano es*l mas encéllente, digo que vino mas conten
ta con mi Tuerte, que con mi |elf y para reaouar, y dilatar efte guft»,

querría que boluieílemos a referir loscolioquios, que entre notorios

vuo
, para llegar atan dichofo eftado; de que yo tangloriofa viuo

y vos fignifidais erarlo; que filo cftimait comoyo;noespofsible aya

faltado o perecido tan del todo en vueftra memoria; que no fe pueda
boluer a contar. D. Aunque parecerá dificultólo a todos los que lo

oyeren, y a^ora lo pareíce; digo que haziendo pocas faltas, bolueré

a referir lo mas de lo mucho, q en nueftrascouerfacionespafsamos; y
pues queréis competir en efta memoria comige, bien es vengamos
a la prueua. C, a mi me efta bien que fea afsi:y por que el efecto figaa

las palabras,podreis comentar. D. Lasprimeras,de que me acuerdo,

pafíaron en efte lugar,faliendo os a efpaciar por él,en efta manera.El

que puede(difcreta y hermofa Cilena)conferue vueftra falud,enel gra

do quelodefseais,y el mudo lo ha menefter, para qenel viuael the-

foro^ue con vueliro valor tiene.-no digqal río cortefano,q befo vue-

ftras manos,poT que tanta ventura, no cabe en merefcimiento huma-
no.C parefceme feñor Delio,que adeuinaftes mi neeefsidad, y deíTeo,

que es de falud,pues me faludaftescon elIa,pidiendola a quien folo es

poderofo para dármela; fegun ya remedioshumanos an moftrado en

mi fu poca fuerza,o la mucha de mí defgracia. D Si no os tuuiera por
tan particular en todo,creyeraentfauades enet común vfo de damas,

que es quexarfe fiempre de poca faluüV, para acrecentar el crédito a fu

hermofura;o por figniricar fu ternura,y delicado vigor; cofa conueníé

te ala belleza, por que cierto vueílro roftro manifiefta diñVrétedifpo

fícion,de lo que vueflrás razones publican. C. Tengo tantas para que-

xanne,que pongo duda en la verdad,de quié a vueftra opinio mequie
re perfu adir-la mía mea forjado a venirme a efta fo ledad, bu feado la

templanza de efte cie!o,y la fuauidad de efte ay re, quéparece prome
ten abundáeia,delo que yo tan neeefsitada vÍuo«Di Falta eseflajque

la haze al gufto^l defcanfo , y a todas las acciones humanas; por que
al fin es la falud,et afsientoitheforo.muralla^y defenfa de la amada, y
dulce vida,y afsi la llama Plato jconferuadora de todas las partes: de

todo lo qual, fe infiere y conofco, eon qnanta razón nunca pedia a los

Diofes otro don Pirro «pfróta^rinofáiud.y Anthioco fue tá necefsita

do de ella,que la fena^vo^.y nombre que daua a los fuyos,folo era fa

lud-y có efta faludaua Pitágbfas a fus mayores amigosja efta háze Pía
ton bijade latemperaneiaiy lo rriefmo afirma Hypocratesjy Senecadi
ze quela ordenada templanza es madre de laTalud

, y vida; ym phi-

lofopho
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Ibfoplio.cuyo nobre be oluidado,habládo de la fallid dize afsi;dc aque

lio debemos tener mayor cuydado, de q mayor vtilidad nos refuJta

,

yefta es la falud; y aquello queüépre esrueftro, deue íer mas e ftima-

dores que cofa ta propria nueítra,comc la falud,y buena d'ú'pofmói

C. Bien couofco eflb, y veo que es el caudal , y riqueza mayor, que 3

naturaleza pofleemosj pues é nofotro* cófifte, y de nofotros mefmos

nafce y depende:cofa bella es la nobJeza,ma*es gloria deuida a los pa

clreSjpreciofaesJabeUezavmasmüdable^queiiuncaenvnfcrperma-

nece^por fér caduca y fragil,que breue tiempo la arrebata y eonfüme;

apetecibles fó las riquezas, y necesario el vfo dellas,mas fu poííefsio

es peligrofa,ydefpues denueftros diaspaflaaotros, y quiqaanuef

tros eneroigosidulces fon los oloref,fuaues fon las conlonancias de la

nuifica^pero lafalud,es dó di cieIo,(in el qual la mayor dulzura es hiél

el may or c5teto,dolor,y la may or alegria,triftezai al fin es cóparada a

la luz,qcó ella todas las colores fe mani6cftá,y faltado todo fe efeuref

ce. D. Lo que os füpplico mi feñora es,que dexando tan penofas razo

ties,y poniedo en oluído por vn rato, laque para ellas elegantísimas

teneis:me digais^n lo que ocupauadesla imaginación, al tiempo que

líegué-que pues es cierto que ninguna elta ociofa,la vueftra,qfte de tá

veloces alas es enriquecida , menos lo podía eftar C. Entre otras ima

^inaciones,a que me combídaua la dulzura de efta templanza, es vna,

dudar la eaufa,que puede auer
;
para que en efíe reyro, mas que en o-

tro de lo deícubierto , aya ella mudanca de temples a cada pafío,alo-

rnenos de lo que yo tengo noticia, que es nueílra deleytofa y cara Ef-

paíia,y de lo que he oydo afirmar de otras re^iones.D. Verdad es que

tila variedad de temperamentos , no fe fabe la aya,en otra parte que Caufide

efta
; y pues guftais faber la caufa,es q aqueíla regió del Pirii eíl á détro U muda

de los tr<3picos,que fon dos ¡meas circularés,fin.y -remate del curfo, q f¿
útem

el fol baze quade^agora ala parte álCácro,agora ala del Capricornio, plet en e-

fe aparta de la Equmocial: para inteligencia de lo qual^quifiera tener ¡te rejno*

aquí vna fphera, que nos lo diera a enteuder mas claro.C. Bié podéis

profeguir en vtieftro intento, que noticia tengo
;
de lo que lafphera có

tiene,debaxo fus coluro$,tropkos, y círculos polares, y otras líneas,

^ue la componen^ fe que la Equinoccial es el camino del fol,puefto q

fe defüiapor la vna parte,veynte y tres grados y medio , y otros tatos

porla otra,y auiendo acabado fu curfb,el punto donde lo acaba,fe lia

roa Solfticio,que es eftacio folis,o eftáca del fol , y la Equinoccial fe Ha

ma afsi,porqueEquinoccio,es ygualdad de dia,y noche,como la ay fi-

empre que el fol camina por ejla$ y tambre podría dezir en ello otros

Á a pun*
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pnntos,que el dedeo de ^é^k^%%^é^y^Í§SÚtí¿t^8^^3^
ElTo -folo,y aun menos,y1a prontitud de vuéftro ingenio baíteua a co*
prehender mas de lo queyo tabre dezir;y es afsí que eftando ella tier
ra,eomó he dicho,detro délos Tropyco$,que es la Tórrida zona-fe-

S*r*fi*¿ gü Ariftoteles enfus Metheoros,y otros muchos Philofophos, y fegá
te ahita- razon

;
auia de fer ynhabitabíe,por fu demafiadocalor, y falta de agua,y

ble cotra ya que no toda,la mayorparte della
;y efto fuera afsi/iedo la tierra Ha

Anfión* na y baxa,como la que vemos generalmente, fegun los eferiptores la
les. figurauan-pero como no acertaron en efto, fegun vemos, erraró en to

do; poT que ay alguna de tanta eleuacion
, que frifa conla región me-

dia, comprehendiendola caíi toda, donde es forcxifo fer el ayre frío,

y feco,como fe prueua en eftos Páramós,q aea llamamos Pünas,tier-
Ta dondejamas ay verataojcuyo frio,y fequedad, no dexa que en ella
nazca árbol, ni otra legumbre; fino vna efpinofa,y afpera yerua, que
imita al efparto de Efpaña y denota bien fu poca fertilidad: y aun ay
algunos cerros defta cordilleTageneraLdonde nunca llueue,antes las
partes masaltas deílos^eítalomas del &ño neuadas,y algunas todo el;

porquek frialdad déla tegion,donde llega fu cumbre,no confiente q
la nieue,o granizóle liquezca,o derrita antes de llegara ella;cómo fe
pru^ena^ ¿os valles,que eftan al pie délos cerros neuados, pues al til

po q nieua en lo alto,Uueue en eüosjcuyo ayre ealiente,derrite y átC-
hazelos tales cuerpos fnos 5y afsi cae agua liquida,? eolas cumbres al

tas nieue,por la frialdad defu ayre,queno folonola derrlrcmas la c5
denfa y aprieta.C. EíToeyen quantoal frio,mas en quito al caIor,que
caufa ay? D. Digo queloslugares inferioTes Xonfíempre calientes,
como -o'btiga lo queya he dicño,que es eftar décro délos tropicos,y ef
tar guardados cólos muchos cerros, del viento frió, y afsi quáto mas
baxo,mas calido,pues claro eítá,que filo alto erta íiempre fi ío,y lo ba
so ca1íete

;
que elmedioha de fer templado, y que quanto masóos fue

remosTIegando-a vnteftremo, auemos de fencir mas fu efeclo , por q
nos vamos defuiando del otro fu -contrario;comofe veriHcará fubieti*

do por qualquiera cueíta,que a cada paíTo yremos íintiendo non edad
en la (refcura del ayre^y fibaxamos de efte íítio.la sétiremos de calor*

haíta hallar lo yntolerable, pues caufa caléturas,y otros dánoslo in-

numerables ptagas,de faoandtjas nociuas. Todo lo qual falta en los ñ
tíos como eáe, pues tienen calor para que en ellos fe den con abunda-
da, y fértil vigor los fruta!es,y las demás plantas, y legumbres; y no
tanto que en nada fea dañofo nimoleílo.tal templan ¡ja como eíla/3-
uian tener los ímettos del Rey délos Féaces, pues fe efcriue de ello^

eftar
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sftarenflorvnosarboles,quando otros con fazonado fruto; de mane

ra, que en qualquiera tiempo lo ofrecían con toda perfección, y no e»

menos,Io que aqui fe vé,pues en todo el año, fe puede fébrar y cojer,

particularmente nueilro natural trigo,y también he vifto en todo tie

po,azahar en eftosliermofos naranjos,que manifieítan bien la ordina

ría templanza, que por ygual el cielo aquí ofrece. C. Cofa es efta para

íftimar en mueho,y que en Efpaña con juila caufa fe pudiera póderar;

jorque gran regalo es , que en qualquiera tiempo fe pueda gozar de

irimauera, de Eítio,Otoño,o Yuierno,con folo mudar lugav, y no en

micha diitancia-, pues fuele en menos de quatro leguas auer todas las

mudanzas de tiempos^que en Efpaña fe ven en vn año. D Y aú en dif

.acia de vna legua,Io podríamos verificar defde aquí: y no os parezca

9 fofo es vtil la bládura defte temple al gufto,y deleytofa habitado,

pues Ariftotiles en fus problemas quiere que los que habitan lugares jyas VA
templados fean mas prudétes, que los que en fitios rigurofos naciere;

ieroros¡os
f Galeno, con la autoridad de Hypóerates, afirma q el animo y cuer-

¡¡obres a
sos de aquellos, que abitan templadas regiones, fon en obras, coítú-

habitó íi

i>rei y vigor,auentajados a los de mas , porque donde con templaba el
tios f¿^4

(ol muelíra fu calor,coferua en ygualdad los vmores;lo qual no haze, ¿ou
Jonde fobradamente calienta.ni dóde maniñefta tibio calorjy aísi por

ífta templanza,como quien eftá en medio de dos eftreroos;es tal la ge

te de Efpaña,y de Italia. C. Poco milita eífa razón en la gente natural

íe eftas partes,pues la que nace en deítemplanc,a, y la que es de litios

templados,toda esde poco vigor,capacidad y cóftácia. D.Es verdad,

pero coa todo eífo(fi miramos bien en ello)hallaremos que la criada

enmejores temples haze alguna ventaja a la de mas en vigor,y difpuíí

cion^y aun en moftrar mas entendimiento y agudeza. C.Bien viene ef

(o có lo que cierto autor moderno a efcripto,diziédo que es gete poli

¡ica,capaz de gouierno,y de otras buenas partes. D. Ya yo e vifto eífa

apinion dibulgada con notorio engaño
,
porque en gente aquien falta

jn rtJl (¡c^
pefo,medida,letras verdad, caridad, y honrra; que cofa buena puede

(ia£iQf
luer? C. Por cierto tenéis razón, y por que nos vamos altxando del

¡n¿¡9$
primero yntento,digo que quedo fatisfecha de la duda en que eftaua

;

/erdad es que a fido el todo,auer lo declarado,reduciéndolo a tá cla-

ras y breues razones. D. Muy bien me eftuuiera difereta Cíiena,tuuie

rades tanta en eíTo, como la tengo yo,en conocer vueftra mucha pró-

ritud,para cofas mas arduas fundente. C. Agora bien,dexemo5 eííb,q

no es cofa nueua en vos falir a mis caufas con eíTe eftremo de pondera

piotijy vamonos que ya el fol caliéta,mas de lo que vos aueií menerter,

A 3 aunque
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aun q menos de lo q mi poco calor pide.D. Bueno íeria^fi lo mas pri-

uatíe lo menos
,
yo tengo reparo para el calor con la fombra de

efte frondofo MilTo,y vueftra iudifpuíicion no lo tendrá a la fombra.
C. Con codo eíTo nos vamos a recoger, que de mas de efto, aunque
k«ps,lanieue de aquella fierra ofende ala flaqueza de mi vifta,dequc

tcefa mi vida he fido laílimada* D. No fe mehaze nueuo que la nieue

haga efla operacion.aun que me admira,,que de tan lexos tenga tanca

fuerza. C. Cualquiera es mucha, quando con flaqueza combate. D,
Vamonos^y en dexando os en vueftro afsiento,tomare' la pluma, por
que quiero prouar a veftir eñe penfamiento de la nieue > app!icandolo

a lo que yo íiempre deííeo, y pretendo, tras los mios,endere^«r mis có
ceptos; que es a vueftro feruicio y fu norte €. Bien parece quan feñor

foys del profundo mar de vueftro entendimento, pues de tal norte ha

zds faroí,yala incierta lu z fuya^rrojais.vueftranáue de tantas rique-

zas cargada,folo en vna cofa confíeíTo fe rlo,y es en la iírmeza,que mí de

feo tiene en vueftro feruicio,y con efto podéis yr a poner en efecl o vue-

ftro intento, aunque me parefce(como io es) mas acertado feguir otro

de mas güilo,mericos,yvti!idad,del que propu/iftes.D. Ninguno es po
fsibleferme masconueniéte, ni mas digno de los méritos de mi delíeo;

como eftoy cierto que ioconofceis,pues nadie en el mundo lo ygnora,

di losque de mas lexos io miran;y por 1er caufa tan jufta,la que me lic-

uadme daréis licencia.

COL LOCJJIQ !I

EN Q, V E SE P O N E N D í ~

VE\SAS DIFÍT^I^IOT^ES, PROTRÍ
_ edades}yefeflos de amor. Con dos declaracttnes

de fu ordinario dibuxo,y figura.

D. Mucho quimera poder me valer de la breuedad del tiempo
,
para q

enmedara e algo mis derechos; mas pues no es pofsible, porque han fido

años Iasoraspafadas,aura de valerfe por fí
fyá fus mentos,eftefoneto

De
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Dem °do hieren en la nieue elñda

y>tlfol los rajos confufuerca ardiente^

Que del re verberar tan vehemente,

Queda la vifla de vigor p rivada:

tJMasUgrane dolencia es reparada,

Mudando ob]eto, por que el accidente,

De allí procede que espena eukisntx,

De aquella color candidacaufada.

Pero vueflra beldadpuraydimna,

Trina de v¡jta,fer,deftfo>} tint,

Sn la nieue hiriendo de ejfepecbo;

T' bftfcarle reparo>o medicina^

Ss locojmaginar y
es defatirto»

Pues queda el que la ve ceniza hecho,

C. Ayhombre^yquanbienfabeisfignificarloqüenofentis .yquantas

pniicmes, y eftragos de amor fin amargor <|ue no llamo yo amor, m an-

dónJaque hazealos hombres manife ftaranfias,qiieb astüu.eífenraa

arclientes,comodizen,nohsfabriaiuanbienadornarloqueyocreo<3

eftainuécibletuercadeamor^e^efelamentan^s-rervn-.leruariado

defeo,q vineloque fe detiene el fin, ocaufaqloincua^y eftocreoalsi,

por auer leydo de vn fábio.que la cura de amor es fola la cania del,piie s

foqueescuraesfindeladolencia-luegomalpuedeferamadaqui.nda

remedio al amor con que era amada,elHmaJo es el medico, enríe tato

que la dolencia agraua )P
ero fiado lana, allí fenece íuertimacio; de mas

deque(facandoalamordelascorasdiainas,)nocreoayamcr,mna-

cfie haíta oy,a acertado a darle cierta dinnició:aunq a muc hos te íes ha

preguntado,? muchos lean proferido a darla D. Deqay amor noay

duda,y no es buéarguméto,q'por q nadie le a dado.^pria uifimcio de

se de auer amolantes cuuo el Petrarca por tá cierto el auer lo, q imtie
^ mor

dote cononedadesen fu alma,hizoaql famofo (ooetoi&isimornone*

che duque equeUhnofeo? C Pues queréis fuftetareíTa optaio,podrcis,

paraelprm,erdiaquenos
Veamos,traeralgu^

losquemasanqueridodeclararquecofafeaamor.D.PcG.blefenade

ziral|uno s,un?omareflepl^^

que me fean alijeradaslas Prif.onc.,>
procurado.con diligenciar v.««-

lucia faber el nombre, propiedades, fuerza f
calidade., y fenor o de

qoienme tiene rendido ; y tan fin piedad j
que cada día agraua lu „g r

.

Cura de

<¡s4wor*

Es cierto

ñwer A'



COLLOCLVIO II DE LA

n,
1 _,

fe dar nombre,,,, aun dezir el efeao que hazen en mi.C Y e°p2fiSble q no le fabeis dar nobre a alguna de euaspziSones.'D.Señora m abu fe conofcer que la principal« vueftra belleza^ cada bolíe/S So,«otra.ycada razón vue„rao tra/y cadavez que cLfiderojSer
y valor otra y otras c,éto,ved fi les podre dar nombre ni numero ci r-

mf;?
S0"

l"'
y°,

e,l
-

yea mi°Pia¡5,y creo quecs effevndXario™menor que el que los de mas hóbres padeicé. pues quereishazer orne

de lo que an claro fallo parefce.y yo lo juigo .fil, y porque no nos ó !

romoftraralgunasop.n
1 ones,quehombresgrauesydeconofc¡dafcie

c a tnu.eron.los ep.tetos que dieró a amor.y fus diLeiones,p ,a qu e

neflZ i V r
Y

Jf

rnd
.

eMe Poeta' di"« ™afu cancion.que amor e.ace"«*** «««eyoolubftanc.a.prueuaferaccidentefero^yquefufere^nla

v.ftoelTa canción donde mueftralo qoe dezis.Gnido.y la cometo Eeid.o med>co excelére.y dize criarfe amor délos fentidosy SU volt»!
y prende luegaelcoraconpor lavifta:y qu«e« el entendimiécocomo
en íubjeto dondc.mp.de la razón haze mayor preda, mueftra de fu«Spoder,y aun prueua de mi opiaió,qne es no auer mas amor que el ape-rnó accdental. D. No por que fea accidente fe inficreder accidétalfcomoclaro lo mueftran calos en que a durado mas la tuerca de amor ó
e

(
de la vida, y aun que parezca que es acudir a vueftra opinión, no d¿xare de dez1r d pardee, de vn efcriptor,qne dizeque amor noes m«

qtierniDtenro de.Teo.de gozar belleza.C. Bien me parefcequeha£aislalu, qnandoelpera.s mala ieutepcia
,pues es bien contra vos lo que a

gor* dreiíles.D. Mas corra la vueftra es, lo que Dante dize, y esquem en el Cnador ni en cofa alguna de las criadas.faltó ni puede faltar a-
mor, y

que f n nofotros es tocal caufa de toda virtud.C.Pues rruxiftes
a confequencia el Dante, no es bien cortéis el hilo de fu lentencia en ñ
d.ze que amor es caufa de todas las obras que merecen pena, como ei
verdad. U. Parefce me leriora Ciienaque con mis proprias armas, que
reís vencerme.y yo e de procurar no quedaí vencido.para lo qüaldioo
que preguntando el Dante a vnfabio.que cofa fuefle amor¡delqual tá
dmerlosercaosnacenyrefultan;refpondioqueelanimoptefto,veloz

y proco a amar aquello que ledeieitay que luego que es del plazer in-
«fado ouelue ala aprehenda yncünandola alacolá que agrada, y que

efta
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*fta inclinación a loque aplaze, es amor, C.Yo con&eflb fer afisi^y que

«seflb loque llama Ainor,por queeo eflo íeincluye lapalsion que los

amantes dizen.que en ellos fe entiende^ con todo defleo ver nías lar

.^aefta materia. D. Diaceto có autoridad dePIato,dize lo que ya que

da apütado,que A mor es defleo de gozarlo bello y procurar belleza.

C'EiTo rodo e-sloque yo tengo dichoyfabido.y aísi me agrada mas lo

que aquel Erudito fráces Romantdela Rafa.Dixo 1er Amor paz odio

fa , odioamorofo , lealtad deflea!¿ , miedo feguro ,efperam~a delef.

.perada : razón forjada', ;dúlee peligro , agradable defgracia , fuerza

enferma , locura cuerda, rifa de lloro¿repofo trabajado, parayfo do

lorofo» huye del que le huye, ligue a quienle figue, y acaua con que es

malicia de penfamientos criados entre diuerfos fexos,<jue procede de

la villa y ardor desordenado. Y mas adelante lo llama tirano ,que có #

uiertc al hombre en beftia,y queinduze al fabio a ydolatria. Dize mas

que péruiertelas religiones,haze el alegría flaca, caufa penfamientos

íinpenfamiento¿es vifta fin vifta,fentido fin fentir, paz difcorde,hóra

afrentofa,fea belleza, cofa que fio fer nada, parefee fer todo. D. Preílo

nos auemos pagado,quetábien vos efcondeisylo qadeláte dize vio au

to^pueseonfieíla y afirma, ier el mas átiguo Dios, que gouiernalos

clemenros,acuerda losmouimientos Celeítes,eonferua las beílias,mi

tiga las fieras, y que ningún intéto llega a fu fin,fi efte fin no es amado
-que el amor alimenta,caufa y fultétatodo güito yplazer,esvida deley

table,cortesy humana¿cierca4iied!cina,rayzde falud, fortaleza de con

ualeciétes,adeerecay pule los defaliñados,viuin*ea los efermos,mueftra

a los ignorantes,álúbra y perüciona los fabio s, feñalala viaaloserra

dos,diminuye atreuimientosjreprehéde a los foberuios, en trifteza ca

*a, en adueífidades alegra, en pobreza fubjeta, en foledadíe exalta, a

los encimados da gloria,a los atribulados fuer^as^amor guarda las ciu

dades, procura y hazeamíítades,yno pierde fu dignidad por maldi-

zientes,y fuera de eíto fi quifieflemos íubir el puto, podríamos prouar

fer el amor fuerte^on la dinina fortaleza. C. Por poco que yo feleuá-

tar el reio,afrlrmo fer eílb afsi,pero como aquino tratamos masque
del humano, no ay para que bolar tan alto^y boluiendo a lo que dezis,

que es el mas antiguo Dios , digo que niego el ferio, aun que fe que lo

que llamáis Amor tiene mucha antigüedad,porque el Petrarca en el tri *Ol}etiov

unpho de Amor dize,que folo-le confiefla por dios la gente vana,dizien *# contra

do alsi.fu calidad es amarga^nace de ocio y lafciuia vmana, alimentado de qmA
depenfamientos dulcesy fuaues,hecho Diosy feñor degente vana.D. i*w ti

Ahilo dize el Petrarca,pero los prifíoncros q el le concede^y de qnie Dt<n*

A f
ieshazc

í
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le haz e triunfante /no fueron tenidos por vanos, fi no por los de tnaj
grauedad y folidez, que el orbe-timo, los quales lera eicufado referir
por i'er notorios a los que áü leer no íaben, C. Cues no íblo no es Dios
amor, pero ea aqut lias tres Odas de tanta elegacia,hechas por los dul
«ees GiJhiüdo Perotino y Lanineío; en las bodas de vna dama de la Rey
oa de Chipre, l'uftenta Perotino, noftrDiosamor,nihijodediofes,
mas de {obrada lalciuia procreado,y alimentado de vanifsimos penía
mientes

, y afsi mifmo afirma, que de amargo,vino a llamar fe amor,
porque jamas fe paúefce amargura

,
que no fea eaulada de amor, lo

quaí creo feria fácil de pronar. Y demás de eíto fe lamenta Sófocles <$

los q le llaman Dios,diz¡endo,q de diofes nunca viene mal/y de amor
muchos,pues las perturbaciones mas nofduás,como Ion Uantos,fuíV
piros,heridas,prifiones,muertes.,enfermedades, y otros daños difíci-

les de contar,y mucho mas de remediar, fe veenlas masvezes,naci-
dos de amor y por amor D. Ya me parefcequeaucmos couertidola
difinicion de amor,en dezif mal y bien del,y de fus efec>o? >yo defen-
diendolojV vos ofendiéndole, aunque no fe por que pues ni vos aueis
prouado fus daños, ni yole foy deudor de fus tbelbros ;peroaeudoa
ío que me parefce razón, y lo q mas intereflo en efta defenfa,es gozar
devueítradifcrecióy agudas refpueítas.C. Lo quede todo eíto ponéis
vueftroos, agradezco, y eítirno en lo que me es pofsible , y digo que
para dar la cierta difinicion a lo que tratando vámosos forjólo aya re

plicas y dificultades/pues con ellas fe afinan y adelgaza las que fe ofref

cen, verificándole lo cierto. D. Pues entre tanto que fe ofrefce otra

mejor , quiero deziros vn foneto traduzido a efte propofit o , que por
ventura os agradara y con qualquiera efeólo que haga,pau

faremos ade

¡ante con el mifmo intento, G, Dezilde,que bien fe la operación que a

de hazer en mi,que esfatisfazer me todo lo que vueftro tuuierfr

t>* ¿yitiU venes pienfo, Amor que c»fa fea,

Viendo me lthre,j del aprifionado
9

Que no lo e vlftofoloj figurado,

Alasen el alma donde estar de¡fea-,

Vmnele llaman dVfofuerza emplea,

T diosJos iriftts a quien a llagado,

Otro i lo pintan vnmttcba cho armad»,

Ciegi^efnudotf enfigara fea.

ftrt
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Pero fftformé , j natural afatío, \

Figúrarfe noyuedij ni úfembUnte,

Parque le tiene tal, qttal elob)efto.

Ora alegre,?™ trip, demc&ft-ante,

Si bten ,y. es malfegan haz,e el efefio,

Comofimiryodra qaalqmer amanta

nicio.pues parefce que e la vneft ra recopiláis lo que tofe:#****
f'

ueribs autores aueys referido, y aun lo que no iixeron. D ..A tato,**

iior no tengo que re*ponder,y iM digo queen dezir que «bwn.y mal

fegim lu cfc&o,mc conforrne'con el difcfetifsimo y
elegante Benito q

dize q el afeito que llamamos amdr,fi no es templado, no ie p*®*™ ¿MarÍ9

mar amor, mas Furor y fuego,y en la difinició que hizo Mano EcUcow ^.^
dizeJuego que vem os lo que nos deleyta,aplazc al animo, y aquel ae -

leyt^yaouelplazer^y aquella inclinación de aquel o que es.overee

mos4 bien, aquello llamamos amor, padre del defeo, de modo q

íeguo es la elección, tal es el amor,yno de otra manera. Que mal le po

dría llamar ciego en quien con jufta taufa amaíTe, ni con vifta en quien

ím ella fe vuíeiíeaficionado.C. Dezismuy bien,y en quanto a*¡Wm
tengo para defpues vna dubda de que tratemos, y en quantoa tuMn
<jon¿me acuerdo auer leydo en la que hizo el agudo Clauínelo.que *,

ze epriwua.de vueftro foneto, amor puede fer,y es bueno y malo,por

que amor noes mas que deíeo,y defeo,no es mas que amor,y legu ene

fe aplica, tal es amor. D.No va muy apartado de efse pareicer Oracio

Rinaldi en lu libro intitulado compendio de las colas diziendo .ain,,el

amor natural tiene fu primero intento en la generación, y enlas colas

buenas íe haze bu eno,y enlas bellas be¡Jo,y en las malas malo ;y en otra

pte dize, amor nace del cono cimiento y latisfacion de la belleza,y aq-

lía complacencia mueue el defeo.en eíqnal la volütad apetece, la me

moria conferua,el pla7er alimenta^ la eíperá^a perfuade,de manera,

que tal quaí esefta elecció y conocimiento,taífera el amor.Y tratando

de fu dififíicion el mefmo autor dize,amór es defeo de pofsecr en uni-

ón perpetua Ucóla conofeida por bella o por tal eftimada, el qualde

feo <?s mfluido ele vnacomplaiencia^ue porelfentido déla villa pren-

de el almayv para diltmguir el amor del defeo,¡aunqae otros dize ler Wtfmn

vna mifma eróla, )dize afsi, amor propiamente y defeo es, aquel que *ta entre-

enlascofasbuenasfepoDe>
fiendo€on®cidasynopoíreyda^yamory Amr¿

r ' nedeieo,, defeo.
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nía

e

aa.y Amor es vna potencia^W,tSZ£* & f<"
ifto n o fe fatisfaze (3 no con elhrfwLS.2 °1J ? *?/

zenqueamor no procede de dioles , dizque eshTjo fl Po ó°¿tía abundancia* de Peni» diofa de la pobreza cuya morid.J? - ,

ra,que noay para qu, explicarla, C. AutorJZcZZttíV ''*

eoydohalUagora^unqneporfosrazonesfehazeeC" D'
ÍDCa

bro referido,, otras obras no de menos erudición vSfflSS !*

Amor,quees muy proprio en ella mirar, Iffla'cada
"

„
" T^,

ta,y quando lo configne proeurarSSSkí? ¥como fe prueua por la iálud.rmuezas,, o rro°iblenesLcSr..mor común a todos v por eftoLdihne^ue Amor t7^"^qual «empre es cobdiciado de todo, pues no ay ninguno1„'?aunque no con numbre de amor, que el^rJZIT.T!,'-'
zas el ambicionas hóras.elvicifo^com^ oM£'. «fítóSlodemasaíorafeaenncioagoraenvirtudC v as„'' rVr

°

turaUnelvicio.viendoquaníosmasleTplicanaé vT m" na*

calor los figuen que los aV, de virtud D. No Ü^SET T*«enea lo. que figuen la milicia.laslctras.y otro"ffi«KSSS
cxerccos.porlosqualeselperanconíeguir inmortal d£ yT^deffea hno.,«• efte fu fin fi bi< n fe comidera, y alo que elL™. 1duz e ,de euTo defleo d«evp fabio,q„eeftafieZ,e Ií.7«!

* ?'

da.defde que tiene edad Inficiente para apete ero C NoÍ2 *!r*vna de las colas en que fe mueftra y verifica, la"5n¡5 ffiS ,
fl

al.Amorfophiftamago.porqnoshazeer.e^omTporbuero
1^d.ze £u„po,que al que carece de bijos.defdi.balo haze dícSSalguna parte ie puede aprouar etta fentencia es en ellasZ27 j

tan pocas ocupaciones loables tiene la juue'eud.D.Afs¡ esl°£Z£, .do es efle natural defleo y general en todos, yboltóS ? A°
no me deiagrada la razón del que dúo.fer fíS cofa vd? í

^

^

Htudiodelamocedad.C.Amimefari.fazedemodo^u def/„ rT'°
#il«» fu autor. D.EI vniucrfal en fciencias Bap" fta ;T 1 ¡t n

"
««raleza fabricadopoet^enlaterceracglogaS;^'"!:^
Fortunato, Amm»,, en ella refpódc Aminta eft3 difirió!c. Pu« ¡3

ei eiludió
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is eftudio de juuenittid quefoiencias fe letfrairen el,que no íean lasque©

licho,y la verdad coainsiaíD.De todas fe pratica(como parece por lo

eferido }que amor e* bieny mal ¿y aun del mal luyo, auemos viííro fra-

o$ que lo an dado grande*! mUndo:piies por yerros de amor fuero eft

endrados baftardo$,H ercules, Conrtantino* Glodoueo Jprimero Rey

Íe Francia^TTieodoríco Rey de los Godos,Giiillermo, Normando ,Tri

negiftOjAlexandroy otros muchos,que fueron lumbreras delvniuer

b, puesfide fus errores annáddótales efeflos, que fera del amor en

ey y razón ordenado y permitidle» Cierta eftoy que no áy yerro ta

»rande,qtie no pueda nacer del algunos aciertos, pero que os parece d"

iquella -opinio dé Auicena,que afirma fer amor efpecie de locura ,y la ,£/ ma\t
tnelVna tuuo Paulo Eginetafamofo medico,que mandauan curar a los ¿mor es

enamorados c64as mifmas medicinas que a los locos/lo mefmo hazia
gfpecie f

Empédocles,figuiedola doclrinade Plató>en que afirma que de dos ef
iQQHra%

pecies de locura , es la Vna delosenamorados , y el Ariofto dizc que a

común parefeer de los fabios, amor es locura. D. S.Hieronimo en el

fegundo libro contra lutifriiano caHHca efla opinión, diziendo el am or

áe belleza es olvido déla razónmuycercano alalocura,tiübayalboro

ta los confejos,corta y deftruy e los altos penfamientos^y yo confieílo

fer afsi,que las vezes que fe a hecho ánothomia de los que mueren apaf

Roñados de amórteles «hallado las entrañas encogidas,el corado que

mado,elhigado encendido,íos pulmones a(Tados,los ve tríenlos de los

fefos dañados,de donde fe puede prefumir,que la trifte aimayrá cozi

da, en aquel rigurofo(aüque apacible) fuego^e las amoroías calentu-

ras,y afsi dixo Catulo,el amor ennejecido
>
difjcil es de linar: y Propet

cio,lolo el mal clamor és inciirable
? y PubIio,el excrefsiuo amor efpecie

delocura es,y^n otra parte dize,mas labe el amante lo que deíleaqiíe

lo quele conuiene^ que es clara y manifíeíta locura,pero fi miraílernos

ta por menudo los efeoos delosdemas afeólos humanos hallaríamos

«trostales y aunmasdañofb^por que peligros y defgracias , no lolo

por amor,maspor todas las pafsiones nueftras,puedé venir y vienen,

y íiquifieredes cifrar los trauajosde los amantes, y fu mayor daño y lo

cura, no hallárades fola la fragilidad de fu fundamento^por fer tan frá-

giles gracia belleza y las de mascaufas que lo procrean,mas por tener

4u fin gloria y premio, en poteftad y voluntad agena, y no en firmeza á

roca,íi no en la flaca de vna mugcrique íegun opinión de muchos,fe fal

tidian preíto de vh manjar^ yjsrocuran otro. C. Ya mepai efee fe:iíor

Delio^que os vais ala generalt)pinió,y que eft e viaje nafce de vencido

<ú corrido por mejordcziiyyyo quiero fanareíIahenda^coiiWls^rak
duda
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duda que antes osdlxe teniayy es que figniíjicau lasioflgnías que le atrl

buyen,y con que pintan al AmoKE). Vodiremifeñora laque acerca

de eflo fupiere, aunque por noconfentir con la Sentencia de cotudo,

quinera diferirlo para agora,pues no tengoocafipn para ertarla G<
Pues dezidme primero como fe entiende lo que agoradixilles, q gra-

cia y belleza con otras caulas crian al amor.? D. Cofa clara es y auerí-

guada que fon eílos los incentiuos del amor
,
por q como au ;mos di-

cho no es mas que vndeíTeo ardiente de gozarlo bello , o; jó. que juz-

gamos firlo
, y de otras cofas lo mas conjunto a la perfección que es

lo mifaro, y por que no os parezca carefce ella opinión de fundamen-

tólo que lo dixea cafo; oyd vn foneto q traduxe de vn tolcano autor

endialogo con Amor,donde mík contradice, vúeftra opinión en al^u

na manera.

Quando nacifiessJmor!'quando la tierra

Saadornaif viíie de dos mili coloresy

€m que te crias di?con los ardores

,

Que la Ufemia en fi receje y cierra*

Ye&mi qmasviflopítra darmegueryat

Vina efperan ca ¡lena de temores, .

i* habitaren los pechos masfexsonesy

Aquien m^fiechacon rigm atiewa»; ]

QuventealimentainueuagenXilez.a^

T fus confortes de quien'mas fe ftat

DonayreyVanidadyfom$a\jbtlle
r
{a^\

i ¿4mas dulce mirar'/Dawe alegría*

T acábate la muerte,} fu afperez.4,1:

Noflorque nafeo mili veA.es aldia^
\

C. Digo que aneis prouado vueftro intento, pero yo entendi,figutedo>

a Piacino que el Amor no de los ojos,mas del animo tenia principio, y
criarfeenla ocafion. D. Pues que mayor que tm* belleza, tal qoeleuá

te el animo y eaptiue el alma. C. No quiero dezir ella fino otras que lo

fon de cofas ynjuftas, aunque agora me acuerdo auer leydo , q Amor

es elecció de la eftimatiua,que no fale de vueftro parefcer,y de los de

mas que aueis alegado, aunque lo que mas me agrada y haze en mi fe

uor,es la difínicion de Aneigenesqife dize, Amor o Cupido fer vicio 5

naturaleza. D. No fe fiay opiniones que Amor y Cupido noestodo

vno ,
pero tratemos agora de loque atrás dexamos q es de la expofi*

cion que fe le puede dar a fus infignias, y afsi hablandoahimologica-
mente
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inente digo,qtie lo pintan muchacho por que carefce de tazón, defríu

do por lerlo de firmeza en fus gurftos y prora ellas, ciego por que ciega

*losaiuantes;fínefcudo por queíú herida no tiene dcfenia, alas de

color purpureo, por que efte color denota pena mortai.con arco por

oueesgucrrero,con faetaspor queei dieltro flechador, có aljauaque

denota veneno encubierto; eftás palabras dize Guitón ct Arezzo,pero

no rae agrada eftácthimolcgia,y para deziros Otra quiero aduertiros Guihn t
quePlaton y Alexidro ArVodtfeoy Propercio,losquales din*hítamete tArtiQ

de la pintura de Amor tratáronla le dan velo,ni le ha-zé ciego, y fi Vir

gilio y Catúlo,llaman ciego Amer,entiende€fc6dido yoceulto , fi Pía

ton afirma que ei amante, cerca de la cofa amada es ciego , es por que

los amantes juzgan dello loque les aplazejy enquanto a fu pintura fe-

gun oy la tíeae,tne agrada mas que la paitada ia que fe ligue y es de E-

raftithenes, que dize. Muchacho por que ama la juuentud y aborrefee

la fenc&ud , armado cótra los hombres,con fuego contra las damas,

arco c otra las fieras,déí*ntido contra lo maritimo^las oótra lasaues,

yenda que denoca ceguedad en el amante ; con todo lo quál mueftra

fer feñór y Dios de todo lo criado, Y en quanto a las dos faetas qu<t le

atribuyen, yna de oro para aficionar,y otra de plomo para aborrefeer,

Mario dize,que no fe compadéfecq hiriendo Ámor,haga dos eífec~tos

contrarios, y loqué líente de e ira ficción es ,
que Oro eíKrnadifsimo

metal; cuya pureza no confíente corrupción, en el qual predomina él

íol feñor de la fangre y propria complexió de Amor^gnií ca feruor é

amar-, y el piorno frígido có lo qual(comolo moftróClauó orador) fe

reftringe Venus, es dedicado a Satufno'ifertor deía inelaneolia.'deno-

ta huir el amado del amáte,y fi alguno redux>fTe ello a nueftro vfo de
jmmodtíada a-uaricia,no me parefcelo erraria , por que el oro pue-
de y aun es eltodo,para que fiéiído tirado a vna alma auéra ,1a rinda

al deíTeo del amante,)' íiendo la faeta de plomo que fignifica pobrey.aa
no leaprouechata , fino para huirlo amado como Daphne de Apolo,

y que el Oro tenga cita tuerca¿abundancia-de hiftiorias nos lo ttiueítra

y cada-día lo-vemos, y las fábulas nos lo dizen¿lo qual notándolos poé
*ás,quentan a Atalanta, fer vencida con tres manganas de orojDanae
con vna pluuia de oro, Eneas auer baxado al ynfiérno con vil ramo de
©ro,Eritile auervédido a fu marido por vn collar de oro , Tarpeya vir

gen vcítal vender el alcafar Romano a los Sabinos por las axorcasdfe
oro quelleuauan en los bracos, por quien quedó nombre de Tarpeya
al alcacar q oy es capitolio,Glaurós, prometió a Mercurio entregarle
*fu hermana Hcrfe^por cierta fuma de oro. Poliinneítor Rey de Tra*
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cía, por cudicia mato a fu cuñado. Y fin eftos fo de innumerable fuma
las hazañas q el oro a hecho , por lo qual fe atreuio a dezir Menádro
que el oro abalas masfuertes cerraduras, y aimlas del ynfierno en
cuyo cierta luigar del, Hgurauan la bienauenturan^afuya. C. CuriVa
roe parefee eiía expoíicion mucho masque la primera,y no róenoslas
de las faetas de amar y aborrefcer,y aun me parece que fu primer in-
uentor tuuo por blanco lo que vos le atribuis,pue$ del poder del oro
no ayqniendude.porier tan general la codicia, y de tátafuerca el in
teres,y por que no fe enfrie el gufto de la paflada,veamos q otra ethi-
mologia fe os oftrefee, y efto fea para la primera ocanon

;p¿es la que a
gora ay fe acaba con que ya es razón efteiscanfado. D. No lo puedo ef
tar porque tengo mis ruernas muy fubjetas ala voluntad en vueftro
feruicio, y efta esinfatigable en el, mas porque es razón confiderar I*
flaqueza de las de vueftrafalud: a Dios.

C OLLO QVÍ O íStífiS
EN QV E SEPRO S Sí G V E L A D E-
CLAR ACIÓN 1>El< DIBVXO 'O? AMOK

y fe ponen otras difFiaiciones de philofophos có vn*
txfoficion de e¡H$ Amor] ¿lapido nofin vn* cofa*

'

. .
:••.'.

D. Mucho masquiííera tratarla elegancia, q mi voluntad deflea,qla

Pierhtda «jueami i-ngenioes pofsible,fnas aure de valerme de la de Pierhedo de

de Form f°rtunaVn fagaz autor,para proflfeguir loque ayer quedo comentado

?iá.
^e *as a *mas<*e Amor,y dize afsi,ciego porque notiene coníejo,ni ra-

zón, venda que fignifica obftinaejonde apetito ,defnudo porque con
.nada fe encubre-,aíado que todo amate es libre en fu ynftable volucad,

y ferias alas dos^gniflea que esendos maneras laéfperá^a,vna defer

ámadovy otra de gozar lo que ama,elarco dize fer acechan^a^la cuer-

da deleitado, la aljaua libre aluedrio,las faetas de Parnafo,figni6can

que afsifte de voluntad donde tüuovic"toria;,el carro la eoncupíícecia,

los quatro eamJIosibn la impuáiciciavtemor,dolor,y alegria,bs cañe

líos rubios denotan la juuentüd,a que liempre ff inclina; 2a corona de

oro qué vence a los Reyes,Ia de laurel íignifiea triumpho,lade Mirto,

por fer planta de Venus, reprefenta la humana naturaleza. C. Mas ef-

peeifoad*e¿lá,efta declaración,/ mas copiofa, aunq a mijuyzio mas
aguda
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i<»uda me parefce lapafiada. D» Pues fegu eflb no fera coueniéte de

Elfos, la delmaeftro carmelita ya referido, por q en eita materia ef-

:uuo corto,y no tan elegante cama en las de mas obras fuyas. C. eo

codo eflb quiero ver lo que dize pues que es tan poco , y podría 1er

facar algún fruto, fi ya no os es mblefta mi importunidad eneíte ca

Fo^que podría dezir algo nueuo debajo de efia poca elegancia que la

atribuys, conque lupia algunas faltase D. Todo lo q os parefce mas
fácil y polsible lo es menos, que elfer yo perpetuo en vueítroferui-

cio,y Tolo me podría canfar de mi mHmo.fipa eííe efeétome halla-

re infufícieiite , y dize el maeftro atéis Amor Dios Omnipotente co

fuego y faetas,ama los auimofos,y procura fubirlos a gradé honor,

trae fuego para moítrarquanto ama a los hombres ardientes y fin

temores alado por que losamantes an de íubir al cielo con fus ynté

tos,y no cótentarfe con lo humilde,ciego poi que fin mirar «ificulta-

des,fe an de arrojar y ofreicer a los for^oíos trances, para cofeguir

fus ir¡tentos,armado,como ¿mador de los inquietos y beIicofos,co ,

mo fe pruetta en Achiles y Herculesy en el enamorado Leandro,y e

Perfeodelgtámonítruo muerto, en París acometedoro mualbr,
mucho puede la virtud » mucho puede la fortuna, mas ennoFotros
mas puede y mas domina Amor^quando fe encierra en nueífra me-
te,que luego nos haze Héroes, femidiofes, y nos hazehazér hechos
yliuílresyefparzirnueitrasfamasporeí orbe, C. No anfido malas
las rabones de vueftro poeta aunque liinitada.s,pue$ faie de ¡o gene-
ral, moftrando opinión, que el amante ade empreder lo mas alto

y écumbradOjpues ya que de veras o de burlafque es lo mas cierto)

a de padefcerfe, ica por quien lo merezca cuyo parefccr aísi mifmo
viaprouado en el fin de Amo^diziendo afsi,ya que los hombres fea

ele prendarles bien que vean las prendas que-ñeñe quien jleua las o r
fua!ma,huyendo lasmugeres de mal nacimiento y mal ynclinadas,
€¡en ellas fin dudafe halla vnaltiuez~deshoiie(la,con inicíente ibbcr
iiiamezclada.y fi por malafuertc cayéremos en fu peftirero lazoxó
difereció nos defiígnemos . que lo de más fera obftinació en nueltro'
daño.por que quanto mas ligados nos conof.ei^tanto mas nueftras
laítimasruegos y Amor defprecian , de nueftias lagrimas íVrieü , y-

quanro mas ardientes en amar nos veen,mas villanamente fu dotni
mo ennolíurosexercitamconlas tales no valen razonni ieruicios,,
mas folaibrtuna y el iiiteres»Eítoes lo quedize el tratado del fin de
Amor,y arní mepareice que por las tales mujeres ,fe uize engéné-
WÍAqs males q todaspadefeemos y las mas yn;uítamete paga, pues

B eílá
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ertá cierto fer mas las buenas que las otras, que es contra quien ha-
bIaron,Iuuenal,Seneca,Cicero, Afillor«Ies,y,otros muchos. Mas pa

*^ mory relíeme que dixiftw aunque de paíro,que Amor y Cupido no es to -

C^ptd.no do *no,y defino faber como lofentis. R. Algunos af quejo afirman
tttoek v afsi,vnodeIosquales€sMario Echicola en vu capitulo fuyo intitu-

lado delnombre de Amor, dize pues, es araorvn vocablo generala
todos los nppetitos,nombre de tanta amplitud y capacidad,que a to
dos los delfeos y a todas las aficiones contiene y encierra en íi,y to-
das las cofas que el hombre cobdicia y procura, eílan encerradas en
Amor,,detosdenreos y de qualquier otro aféalo tiene las Uaues,fus
eípeciesion varias,í*egu las acciones büinanasjas quales efpedes fó
Cupido^CIiaradac^y beneuo!encia.Aunqiie hallamosmuchas vezes^
lasañas equiuocadascon las otras,y en el ícmi4o fer todo vno; mas
^leCupidoy Amornofean vnaminnacofa, Tiilio lo declara dizien
do, gran acuerdo tuuo Grecia, para confagrarlos funulacros de los
amores y de los ct.pidos,dóde pareí'ce, que dillinguelos vnos de los
otros. Y Platón nos da teílimonio de lo mefmo , el quaj en muchas
partes dize Cupido y Amor nombrando los como cofas diítinótas y
diferentes,y preguntando a vn labio de los antiguos moco,en que fe

ocupaua reípondio donde Venus y Cupido me mandan y el amo?
me perfuade.Luciano eji los diálogos de los Díofes^ a Amor y a Cu-
pido nombra diMimamente, de lo qual no fe apártamucho fi bien fe

contidera,elparefcerqueayer referimos de Orado RinaldL: porto-
das citas caufas me mouí adezir que eran differentes, agora podéis
vos ver ti baldan.C. Dize vnphilolopho»nadie deue procurar lo que
iu naturaleza jao le promete, y fegun efto,ni yo quiero prefumir que
puedo hazer lo que me pedís,uivos deueis querer que yo me orírez

ca a carga tan dih'cilygraue patamisriombros^pero yaque guftais q
la refciba,digo que no bailan las razones dichas,por que aunque pa-

refeen de alguna autoridad y elegancia,toda via ella tan envío,q Cu
pido fe entiéda por Amor y Amor por Cupido,que creo feria difpa-

rate el que en eÜos tiempos loímtieíle como ellos vueüros auto*

res lo ííntieron , y aun coarto poco que alcanzo déla lengua Tolla,
na, fe queejjióbre cupido íignificacobdiciofoy deíTeofo,yfi como
auemosprouado amor es<lefleo,por que Cupido no feía A moríD,
Bien me¿gradaporfer vueítro eííe argumento, peroíabeis en que
fe octipaua agora mi peaifdmientoíC.EniqueíD.En que fera bi?, que
boluiendo alpiimeTprofupuefto(que yo tanto defleodilatar)traxe

/Tedes alguna o algunas^difinjciones de Amor,que quien tanta cuno
lidad
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CUJatí tiene y tanto a leydo P
bien podría haierlp : pues náturAlparA

colas de mayor confideracionfobra* Cr, Aueis.vos.dkho- tantas que

quando yo fuera inficiente para lo que me encargáis, no tuuiera que

dezir,mas por que fiempre me precié de defleo de iabei^dare algu-

na mueftra del,íi acertare a declararlo que al preféte íem.e orreíce;

mas o quan mal meauia perfuadidoa creer^en efta voeftra conuer-

iacion. D. Y que á fido el engasio<C.Que aunqueme fingí camínate,

y poípufe las dificultades que íueleaoflrcfcetie a los tales.de los yer

tos y pedregofos m6tes,y fodoíbs llanos, por confeguir el fruto de

vueftradifcrecion,como falta de experiencia, fin efperarlo,m creer

que era pofsible,me hallo agoraen medio lacorriente de vnraudal

furioio.donde temo perefcer.pues ni ay puentepara paflar a laotra

ribera,ni en mi el esfiferco y dettrezaneceflaria,paia.:valérme en el.

D.Y que rio es elle de que tato miedo moflíais¿C.Mal dixiftesrio,

pues es mar donde mi ínaduerrencia mea-metido por culpa vueftra

queriendo que falga a volar fin alas. D. Y que puente os baze falta?

C. laque para mi r^iiera.vueítra permifsió^gnfVandioque yo quedara

con ini hora, y fuera decita obliga cion.D*.Señora Cííena^qiíientant

bienfabedezirlo que es de fu coíechatambíeiT:fabra referir lo.reco

gido de las agenas, y afsi fin que eícufa alguna baile, déueis\cumplii"

lo prometido. C.Pues toda vía queréis que manifieíte miygnoráaa
mas al defcuf>ierto,oyd aliando Dionifio,que.cree feramoi*) virtud Dífihict»

vnitiuajy fegun otros muchos phílofophoses vna fuercaquepreté. ttAmor**

de juntar y junta al amante có lo amado,y fegun Platones deííeo de
belleza fegun otros han dicho; y iant Aguftin dizc^que es vn deflear

la cofa por íi melina, los En*óyeos dixeron, que era vna cobdicia, o
áeífep.quenace de belleza,o perfeccioiTjlosPeripateticosdiseron,

fer argumento de beneuolencia por [a aparente Mlezaygracia^os
Académicos fuero de otra opmron,que amor fueiíe vn delíeo de go
zar cumplidamente aquello que juzgamos fumma belleza, de dode
el amante deíTea conuertirfe todo en lo ainado. Aineena en clonar-
to tratado deltírcero libro^mueítrafer pafsió de animo introduzi'

da de los fentidos, por íatisrazeral dcfleOiXos médicos cree ítr vna
perturbación femejante al humor melancolico,que nos enajena de
nueftro ,pprio fer.Tulio lo interpreta furor atraybie; Pintara© cree
fer mouimiento de láiangre^q poco a poco va tomando fuerea con
la elperanca del contento que efpera,Scnecaen las tragedias dize^cj

amor es,vn vigor grande de la mpnte^yvij calor q fuauemente h'ier

«eenel animo*Quidiodize, fer cola llena demiedó que jamas ccíTa,

B * yficomo
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y n romc dixocoín, dixei a eiperáca,me parefce acerrara mas.Otrosmedios dixeron que amor es vua rorrefponnon y femejanca de c o
pIexicnesyian¿re,por queíafe'mej3ca engendra y caufa yPiuldad;
y conformidad en iasvoliinüade S.LosaIiroJogovdÍ 2 en que el amor
es aquella-conformidad que fe criay halla entredós /que tienen vn
mifmo afcedente en ins nacimiento s,o algunas conflaciones femé
jances.Qtrosphitoiophos dixeron que quarido miramos* quié nos
agrada,íalen por fus ojosy vnos efpiritus engendrados de fu mas pu
ra

y
perfefta iangre^de donde,mííítiplicandofe por el avrre h afta líem alos denmim \rmm& quien íemezclan como vapores lúúif,

tibies y hallado ios cuerpos difpueftospara réfcibir tales imprefsio
nes^ entrando poHos ojos penetran el coracon, y afsi fe aumentan y
crefcen, de modo que dende a pocos dias/íon las puertas por donde
entraron, pequeñas para falir. Otros no pudiédo íaber lo que fuefle
amor,dixe.ron íexvnno fe queque héria no fe como,y abrafaua no
fe de que manera, lo quál creo es lomascierto,fegu ladiuerfidad de
parekeres que fobré eftá difinicion ay.D. Quien también a fabido fa
hr con fu imprei i, no tenia para cj moítrar tanto temor de emprerí
derla.y voluiendo a los que dixeron que amor fe engendra de dos ef
piritus,no creo acertaron, aunque Garcilaífo calificó íli pareícer, en
aquel ionetoque dize. rDevueflraviflapuray excelente. Por que fe
guíi [a fábula de PigmaIion,que fe enamoró de aquella imagé de pie
dra, novuo ni pudo hauer allí tales efpiritus, de parte de la amada-
ni tampoco en aquella ciega y defordenada afición, de aquel manee
feo noble de Atenas,poniedola en aquella eftatua de marmol.CNo-
ticia tengo de efía locura, en láqual'ni pudo hauer efpiritus, pues le
foltaua- aquién, aunque tüuiera vida,pudierafer que no aficionara^
afsiquando oygo cafos femejarítes- a otras aficiones cali taíesfaunq
de perfonas viuas) no fe qurmediga de amor, fino voluerme a mi
primera opmion.D.Y aun creo es cierta en algunos cafo s y bafta fer
vueftrá paraque lo fea en todos,y dando fina efta difinicion por lo q
ami parte toca,fereis feruidá oyr vn íbneto, aun no limado por que
parefceviene a propofito.C.no puede dexarde venir a tiempo,porq
ya yo defler.ua mudar aumento.

2V Fuego es ^mor^no es fuegopues enfria

(¿'lafíe enciende mi pecbo)a mi Cilena,

Nijehuites no apaga¿ii refrena ;

El tmmenfo calor del alma mia.
!

'

No es tr ¿fleta,
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No es triflezjt 9 <Jtte\ ve^es da. alegría,

Nigloria ^ues que da tormente-) vena,

T no es dulzura ,qae de acibar nena

Su mieUn'% eshtcl,que dulce es algún dia,

JX es vidayfalftdfno que da muerte

Ni muerte por que a muchos da la vida.

Es locura {» fcr'.fefi le hallo.

Es mñ o faco^no que e¿ varón fuerte

Ni es fortaleza ,porq*te efia rendido.

Pues es vn no fe qus,que noay nombrallo*

C. Si mi pobre parefeer puede aprouechar,digo que aiieis fummado

en vueftro foueto,todo !o q de Amor dezir fe puede, y pues e n eíta

materia yanoáy mas que dezir,paíTcmosa otra que en calos de A-

mor no puede faltar, y pareceme que fea la de agoi a,tratar de lo q

fuele y puede hazer có fu amorofa y poderofa fuerca.en la qu^l creo

fe ofreiceran algunas cofas de gufto. D. Con tan buena coluna como

ladevueftradifcreció-,queesenqtiienfiempre fe esfuerza ith rlaque-

za,cofas mas dificultofas ofare empréder.C. Valerofo animo es eííe

mas porque es razón que el entendimiento tome algún aluno, fera

bien dexar eíla conuerfacion o platica para mañana.D,No es^ menos

neceííaria la íufpenfion de negocios para el entendimiento.q la fr j?-

quenciadellos paralamemoria,por que dize vn labio que fe enflaq-

ue quando no fe exercita, verdad es qefto fedeue entender con mo
dejación, porque todos fabemos que noesmenosfatigablelame-

moria,que las demás potécias. Y pues tan amiga fois de moderado

entodo,quedefe eílo afsi, qmañana veremos algo de lopropueíto

COLLOQVÍO III I.

DE DIVERSOS EFECTOS QVE
/ NACEN DE LA VEHEMENCIA

y fuerza de Amor en gcneraljy de lo

q produze el amor proprio.

C. Quecaufa ha anido, para hauer dilatado vueftra venida, q a mi

femé á hecho larga,porque defleo O) r convueftravfada cloquéela,

B 3 loque
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lo que ayer quedó comécado.D.Diz* QuintiIiauo,al que de buenos
mantenimientos fe iüftenta,variar en los malos le agrada, y áfsi vos
como acoftumbrada a vueftra notable áifcfeeion, gíiffeis de mudar
ala rufticidad de mis razones: y para no perder tiempo en acudir a
vueftroguílo,digo quedeclaraVirgííio.vna ficción Homerica;nota
da tíe Platón y dizeXos miferablesamantes,no folo íbn atormejita
dos con íoñar lo que cfperan falfamete,mas otras horribles figuras

y vifiones.con que fon moJeítados.-por lafaerca del humor melan -

coIico,qen ellosreyna; Ianaturalezadel qual, es no cellar jamas con
iumouimiento y operació,y como el animo nueftro, no puede dur
miendo vfar dei cuerpo y íentidos , difcurrepor diuerías vilicnes,

y elio fegun Ariftoteles, fe cania por las reliquias-de peníamientos
o obras, que quedan en la memoria, afsi quetodo e#o es elb&a efe
Amorrtabien lo es el llanto o lagrimaseis quajes fegun;Empédocles
nacen de turbación de la fangre, tomo déla leche el fuero. Aírodifeo
cree que refringiendo la melancolía el calor natural rl demueílre la
humidad en las lagrimas.y eftasfuelé ferfeñaLde animo tierno y be-
nigno, como fe a vino en hombres grauifsimos moílrado mifericor
día o dólor

;
aunque también procedendedegrii^comodize el viejo

deTerencio. Elmedrofonuncallora,por que los efpiritus y fangre
le retiran al coracon,todos losque han hecho memoria deamantes,
los iñduzencon lagrimas jefeCtoproprio del amor. Ardiera -eítaca,
beca(dize Plautojfi las ¡agrimas.no lo impidieran, Cacillo, Quidio,
Properciomotoríos amantes, muchas.|agrimasderramaró,yVirgi
¡io eferimo, que elamor no fe harta de lagrimas^el Petrarca dize,
de aquel Rey fiepre de lagrimas fediento,como feña I baftantey epí-
teto proprio para qfea conocido elamor. Tambié fon efeaosfuyos
las añilas y lufpiros,los quales procede de aflicción que padece el co
racen aficionado^ fíntiendofeanguíliado, faca el efpiritu del oró si

mo del pecho- y eíto fe llama fuípito, argumétoy ciertoindicio de
graues y penólos penfamientos, délo qual fuele refultar vna enfer-
medad, que los Ytalianos llaman lofpirato, de q haze mención Oui
dio,y al que efl a enfermedad padece,llama Plinio fufpirofo,y otros
llamaron al fufpiro anhélito que fe quedó en elpecho y defpues fa-
lio violentamente, también fe caufa por flaqueza de virtud, y dure-
zade lósmítrumenros úel aliento, eíte fe fuelepublicar porsmpor*
tima afieio,y fe queda en el pecho por eílar ocupada h memoria có
vehemencia,y defpues el natural vigor lo expele,có vn batiroiacu-
dir de pecho, d?de a eftado detenido mas deioacoftumbrado. Ale*

xandro
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andró Afrodifeo^quiere que el fufpiro nazca del deííeo,donde tie

ienf¡i intento los enamorados, de lo qual afligidos queriendo el co

acón refrigerarfe,es neceíTario quetome gran parte del ayre frefco

• que todo lo que en pequeñas partes hauia de refcebirlo expela de

na vez,qiie es el fufpiro.C.Y nó fe fufpira por otra cania mas q por

os amorofos efe^os^REílo es lo mas general y lo que ha2e a nue-

fcro cafo,pero qualquiera caufa o ra2Ó que aflija el efpiritu , refulta

•n fufpiros,como lo vemos por los apafsionados yrendidos a qual-

jüierá'trifteza.Tanibie es caufa Amorcillos de fu grey, eie tembló*

•es parofifmosy calosfrios,mas y menos graues,a loq dize Alexan Várepf»

3ro,que quando el amante de ('confia de confeguir lo que pretende, *»«.

?ntra en vna grande defefperacicn, con lo qual el calor fe retira y re

:Ogea lo interior,y dexa lo efterior frío,particularmente loseftre*

mos,y fi elle daño no mata es por q luego refucita la efperanca per-

dida^ efparziédofe la i'angre por las venas.calienta y buelueel ama
te a cobrar fu natural fuerza y vigor, efte mouimiéto acaece las mas
vezes a los nueuosamátes,halIádofeynopinadamenteen prefencia

de lo amado,por que como el corado fe altera,toda la fangre acude

alfubfidio de fu orig-é,jK>í amparar y defender a fu caul'a,y como de

xanlas venas deíamparadas y defiertas, ponen fe amarillos, cafi úqí'

mayados,que ía virtud del alma huyendoadetro,reláxalos neruios,

enlosqualesconfiftelafuercaynoes mucho que la viftay ptefen-

cia haga eíta operación, pues el imaginar que le ve, fuele alborotar

el efpiritu. Otro labio dize,que el amante jamasgoza tranquilidad,

por que el obílinado peníamientOjy el coturno imaginar en lo afear*

do,no folamente priuade libertad,mas del natural valor y fuer^a,y

que efto fea afsijuzguelo el mas Iibre,que no creoay ninguno de los

que liguen el mundojcomo afirma Virgilio,diziédo qual es el pecho
que de Amor no fue herido? Y dexando eftas menudéelas, (i d« las

ficciones podemos,o deiiemosfacar alguna fuítancia,que mas cier-

tos efectos de A mor que ver a lupiter, Diosyfeñordelos cielos,

transformado en mili figuras, como fUeron/Toro^rOjAguilajCif-
nejFuegOjPaftorjSerpierjte^y en otras muchas, y afsimifmo es efe

-

éto de Amor el que mueue a los animales,y les monio luego que ñie
ron diuidjdos los elementos^! procrear otros afsifemejantes; todo
lo que naturaleza crio y contiene enfi,mamnefta amor y tambié fon
efeoos fuyos, lo que Petrarca refiere diziendo. Vemos alexarfe el

alma de nofotros,y eftar en vida,eftar el amante en fuego y y elo,en

efperanca y defcfperacion^en temor y atreuimiento en guño de dul

B 4 911ra
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$ura azucarada con acibarren quexa y agradecimiento,en triíteza y
alegría, en paz y en guerra,por que como dize Séneca, ninguna heri-

da tiene las condiciones que la de amor, por que quádo fina ertá en
cura,y quando en cura,eítá fana:y voluiendo a lo que atrás diximos
déla fuercay efectos de Amor, vieneaquento loque dize Angelo
Policiano poeta tolcano antiguo,y es que pintado la cafa de Venus
y de Amor(Tunimamente amena) afirma etlar en ella otros amores
hermanos dtl Diosde Amor, losquales icio fe oeupanen herirlagé

te vulgar, y afilar las flechas de Amor y que los compañeros que tie-

ne todos,íonplazcr,defleo,miedo,deIeyte,yra,paz
>
lagrimas,acechá

ca^amarillezjeípanro, flaqueza, afan^fofpechas
:)
aIegria,congoxa,er

ror.crueldadjdefefptracionjengañojláto^v dolor, y que todas a va

tiempo y fíempre acompañan al Amor
; y luego pone eíta otaua que

yo tradiixeaísi.

Es tilunar de Venus mas amado
De Venus madre de los amadores,
cDh el archero cruel fue procreado,

Que muda voluntad¡rojlro,] colores.

£l que rinde la mar$ k ejírcllado

Con red al vifo.yen el pecho ardores

Dulce elfemblante }y al obrar ayradó9
7^iñodejnudo,ypaxarillo armado.

Masque mejor dechado delpoder de Amor, que ver el que moflro

en lis colunas del mundo/Jeque hiíiorias eflá llenas,y en la corona

bellos que fue Salomón 1

? y íí queremos mirar lo bien, reremos cada

día otros muchos caÍos dignos de memoria, por que las hazañas de

A mor fon tan admirables,que para darles el deuido puto, faltará en

tendimiétoalmasfabio,y alas al tiempo, para que aya elnrceílano

a referirlas. CPues alguno emos de hurtar para tratar de fu fuerza

y poder en general, y agora bohiamos alo que dixiftes_,que el amas

te eftá muerto y viuo, por que me acuerdo h añeros oydo vn foneto

hecho a no fe qual ocalion, cuyo frafis y mita a no fequal del Petrar

ca. D.Dezid mi feñora ellos vétiirofos verfos, li a cafo los tenéis de

memoria,que eítádo en ella dignos fon de efte epíteto y de otro de

mas dignidad.C Pues fi no eftoy oluidada dize afsi.

'Defpues que fus cabellos me enlazaron,

'Por que los bellos oyts me rindieron
[,

€t coraron
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EUoracon en cera tonuirtieren,

Sus cejasj nariz,} io ablandaron,

Su dulce boca,) frente me ligaron

El *lma,j a dolor la compelieron,

Sus rofadas mexilUs mepuferon

%/ílpumo déla muerte,j me mataron.

Y aunquepodran notarme deygnorante

¿os que mevengoz.ar vida alprefente.

Diciendo quefuj muerto en el inflante

Serk refpuepa clara
, yfúñeteme,,

Ser efte priuilegio del amante,

De qucíarefieel vulgo}y torpe gente,

D.EíTefoneto tiendo mejor de Jo q yo dixe poco ádel Petrarca,co

nio dii'cretamente aduertiltes,por que en vno foyo óizc lo meímo q
yo en los dos vltimos verfos, que es la cófonancia a que acudiftes cd

el fentido:y mirad el valor que le ha dado, fer por vos el mío refe-

rido,^jamas la ha hecho en mis oydos tan buena.comc agora.CMu
cho pudiera refponder a eflo, mas aunq el foneto merelce ier eítima

do,quádonofuera ta^es mucha la fuerza delamor proprio, elqual

da lullre a todas nuestras obras, y del quiero q tratemos algo, digo

del humanede dóde bohieremosa naeftro principal intéto,y a otras

cofa$.,de q defleo tratar. D. Larga materia aueis bufcado,y efeojido

-anchurofo campo, para moítrar algo délo queyoíiéprede vtieítro

caudal efpcro. C. Antes la ñaue de peor vela, y gouierno ,íe vale me
jor en el grande,y hondopielago;q en los baxios,arrecifes,y barras;

y afsi yo e hecho elecció de campo fin peligro,para mi,ypara vos el q
xonuiene

,
para que en el moítreis vueftra generalidad. D Solo me

podra eícui'ar de refponder a efle tan mantSefto fauor
;
ponerpor o

bra lo que mandáis, y afsi digo quede modo eíta vnida niieftr* natii

raleza con nueítro pioprio Amosque ni naturaleza íío el, ni el fín e-

Jla^fe podrían conferuar^naturaleza nos dio,y da inftinto.al qual re-

pugnar no í'abemos,para nueítra conferuacion en vida,y mantener-

nos enel mejor eftadq, efte^atural Amor nos mueírra a definamos

de lo q ala vida nos puede dañar, y nos mueltra quito fe deue euitar

lo que puede fer contrario a nueftra vtilidad; ella neceflana y mas q
¿inmutable ley .,no fue de los hombres hallada, no reueladade eípiri

tus ce!eitiales,no eferipta por legisIadores,no de otro exemplo imí

tada-, mas có nnfotros hecha, cónofotrosnafcida.cónofotroscria

-da,y con nofotros embejeícida/amapues cada vno así i«efmo,y tal

B s Amor
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Amor quedandofe eiinofotros fe eftiende fuera tanto, quanto la vn
cimacio nos períuadelivtiíidad^Ihanor^o deleyte^pues amamos a
aqueIIos,que ptara confegirir lo deíTeadonos puede ler de prouecho,
por que comoía tigura circular es capaz de todas las otras , y las in-

cluye en fi
s
de tal manera elAmor propriocomprehende todos los a

m%o,

feñalaíTen en las guerras, de mis délos triunfos,ouaciones,y trophe-
os sque feles concedian^eü lo quaí acertauan;por que como elhóbrc
(defpues de Diosjfe ame afsi mefmo fobre todas las cofas; para fer

honrados, o por confeguir otras vtHídades , no dubdauan ponerfe á
peligros notables de muerte, y afsi alcanzaron muchos inmortal glo
ria. Efte Amor y defíeo de hoiírafque es efecto fuyo)hizo a Solento
en i ócres,hazer aquel caíligo tanfamofo,en fuperfon^y en la defu

Ley ÍSo fojo, C. Hiftoría es eiTa, de que no tengo noticia. D Mandó Solento
lento. pregonar,q qualquiera que ruefle hallado en adulterio, le fuellen ía

cados ios ojos,pues como vn hijo fuyo adulterarte, y el quifieíle cu-
pür fu edi6to,fuele rogado por todos los fuyos no executaíTe la pe-
na 3mouido délo qual,y del paternal Amoir^y para cüplir la ley pucf
taimado le faca flen a fu hijo eFvno,y a el el otro, diziendo q todoe
ra vno.C.EiTo me parefce,a lo que le fuecedio al dictador Poftumio
regente del exercito Romano, y fue^que citando en caparra, mandé
que ninguno de los fuyos pelealle,ím mirar los agueros,y fin fu Iicen

cia; mas como mirádolos fu hijo,y hallándolos faüorables,faíietTe a.

combatir con los enemigos,aunque boluio viétoriofojle fue dada la

muerte por fu padre,por hauer falido íín'lu licéeta.D.EíTa müma anr

bicion de honra hizo a Füluió mandar macar al fuyo }y a Silano juz-

gar al füyo por indigno de fu cafa, y a Cafsio fér muerto dc{'\j padre,

y otfos infinitos caios q han fuccedido, nacidos del amor <pj:rio;a Ib

lo fin de verfereuerenciados y honrados en venerada eftimacion.C.

Yo éconfideradomuchasvezeSaloquedezis^ hallo quea ninguna

cofa nos mouemos voluntariamente,que no feamos guiados delin-

teres proprio,que es el proprio amor, pues no de otra caufa proce-

de que entreguemos en voluntad agena nueftra libertad,que mendi
gueinos fauores,padezcarao$ incommodidades,y fuframos injurias

pues ponernos é trabajos,mudar odifsimularvoz^entido^eííidos,

y aun coloree que procedéífino de nueftro mifmo amoríy del mif-

ino nafce,que mas difGrétós,mas labios, masaftutos,y prudétesmos

reputemos,,
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»eputemos,quantomastaI verdad,debaxo de mas velos efe 6damos

pero la verdad es,quc honramos por 1er honrados^damos por q ners

den,y para atraer agenas vOÍutades,hazcmos todas las pofsiblés di-

ligencias. Sin licitantes no ay ahogados, fin Aibditos no ay imperio,

fin fiemos no ay feñor,no ay grandeza ni feñorio,fí no ay a quien má
dar,no fe hazen emprefas gletiófas, fin cófejo,voluntad y ayuda de

los hombres;? efta es la caufa, por que los Principes, mueftrá amát

* aquelíos.que con modos5eftados,honor y fama,Ies pueden fer vii

les,y nofotros deífeamos fu bien, por que efperamosí'er en algo par

ticipes dei.Deííeamos fus vióiorias,y güitos, q de liberalidad,acer-

ca de nofotros prometen; y por efta eaufa dixo Thcophilo, quelüs

Diofes hauiaa defterrado del cielo ai Amorpropfio , quebrándole

las^IaSjpara queno boluieiTe a fubir a eI,por hauer caufado entre e

-

líos grades malesjobienaueturados y mas q dichofosfdize Horacio,)

los q alexadosde pretenlionesy negocios,cultiuan fus cierras con fu

proprioganado:y a efto acudió el dulce Gárcslaifo,enla íegúda egfo

ga quando dixo.

Quan bienaventurado

tsfqaeifttede llamarfe &€. D. También dizen fus comentadores o

anotadores,q lo tomo del mifmo Horacio.C.Los veríbs de GarcilaC

fo fon tan clegátes, q aunque en ellos imite a otros autores, (loquáí

antes Je engrandece,que le oftVnde)parefce que có la dulzura de fus

razónesenos da a entender,fer ella fuente de quien los de mas llega

roña beuer,y enturbiaron el agua. Y dexando efto digo que fonpa-

labras dignas de qualquiera de eílbs dos celebres varones-porqué áu

que enlos agricultores no falca Amorproprio,mueflranlo,y ocupa
lo, en cofas menos oíFenfiuas ypefadas,y mas naturales y proprias a

innaturaleza humana. Virgilio dize,0 bienaiienturadosiosagriciíl;

tores, fi conocieílen fu riqueza,y iráqñilidad de vida, agena de vrba

nos tumultos.D.Tam bien es efeel o del&mor proprio elrendir el hó
bre fu libertad,facrifícádufe a las religiones, pues 1 o hazepor lo mu
cbo que fe eftima y quiere, procurando por efte camino ib faluació.

C. Acerca de eíío me acuerdo,hauer oydo deíant Aguilita vn reli

giofo de iu orden lo que fe figue. Todas las paflones riel alma,fon
caufadas deamOr,y el amor es cobdicia y efperanc^ quando deflea-

mos hauer aquello qne nos aplaze^coñfiguiendo lo,es deleyte y ale*

gría y viendo lo que le puede fer contrário,conociendo no poderlo
alcázar es dolor, y en otra patte ¿que es lo que haze a nueftro cafo)

4ize,no puede fer^ue noanie aístaífma,quien ama a Dios^ antes 1

^íieí

hebre jk
libertad»

es Amúr
propHv*

I
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quel folo fabe amarfe,que ama a Dios,porque aquel fe ama con ver
dadero amor,que haze de fu parte lo pue es pofsible, por gozar del

fummo bien. D. Elías razones Ton como de tal autor,y no podían de
xar de ler tales 7 pues con tanta voluntad lasdepofitaítes enlame-
moria,para traerlas a tanproprta, yajuftada coyuntura: perofegun
yo íiento,no todo amor proprio es bueno, pues el que no va guiado
como haueis dicho, bien vemos que a caufado innumerables daños*

y el alegado OracioRinaldi^dizejque el amor propno,es contrario

a la naturaleza de Amorren q el natural no proprio fe a umenta con
el conocimiento de la cofa amada>y el proprio,quanto mas preuale

ce,tanto menos fe conoce el hombre a sí,y en otra parte dize, q con
el Amor proprio,anda fiernpre la ygnorancia,y llamáronle los Grie
gos al defordenado Phyláuftia, como fuente de todos los males C.

Bien hauia que refpondcr a la primera razó deeflas, ypornopaffar
lo todo ení)lécio dtgo,que en qualquiera Amor corre eflaley,pues

quanto mas reyna tanto mas obfcurece eIconocirniento,y en quáto
lo de mas, digo que no llaméis Amor proprio, alqllegaaefle eílre-

mo.fi no proprio daño, por que los que folo afpiran y atiende a lo q
elplazery el deleyee los Ilama;própria y verdaderamente nofeama
a sí,fegun lo alegado deíant Aguftín ,y fegun Ariítoteles, porque
todos aquellos que fon dados,aíaEÍsr'azerfola fu voluncad,y ponen
fu felicidad,en los momentáneos bienes,y plazeres,por incontinen-

tes y defenfrenados,íedeué numerar có Ticio.y Ixion,c6 Dionífio,

Sardanapálo,y otros muchos q amaro fus apetitos,cuya vida fue v-

na iníame muerte,y cuya muerte fíépre fera afrentóla vida,ytápoco

fe puede llamar Amor proprio, el que caula, que folo fe imagine en
lo que falca,y nunca en lo que fobra,anhelando íiempre tras el inte-

rés, con una cobdicia mas ardiere y mas infaciable que el mefmo fué

go,eítos tales fon vnos Timarcos^raíroSiTántalos.y Midas;índig-

nos de fer nombrados entre racionaIes,pues fueron nacidos para tá

tos daños, y fus vidas y coírumbres_,a Dios y a los hombres tan odio

fas. D Como fea tan poderofa Í3 dolencia del auartento, manifieíta

fe por diuerfos y parios caminos, pues procuran con elhidio diligen

cia y iuydado,conciliarfe con rodos los queles pueden aprouechar:

con quanta humanidad,facilidad,gracia,y alegría faludan,con quan

ta memoria de nombres proprios bueluen a laladar, con quanta fu-

mifsi o n ofrece fu poder
;
con quanta arte y maña.fe esfuerzan a con

formarfe con la agena volunta djcon quanto ingenio,)* tra^a acomo
cían fus palabras, para hazerfe gratosjcon quanta induíkia cautela,

y falacia
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y Falacia.tntentán redtizir /os enemigos a fu amiftadjcon qtianta be

Dignidad viiitan;Con quantas adulaciones mudan por momentos fus

roítros, ojos, fenteneias y opiniones, procurando las acomodar al

parefcer, y voluntad, del que les puede ícr vtii y prouechofo en al-

go de4oquepreteden:todos eftosfon eífeclos de efte defordenado

Amor propTio.C. No' rttiede fer buena ninguna cofafundada en faífe

dad y vil interes,y afei dezis muy bieii,q eííe A mor es peruerfo,piie$

fe funda en maliciólo engaño.folo bailo bueno el amor proprío quá

do fe manifiefta, procurando confeguir aquel genero de bien a qnc

por la razón natural cada qüal es gúiado,o aloque al principio dixe

que es la vida eterna, D.Conofciédo yoeí immenfó Amor,con q tó

dos los animales aman fus vidasytome ocaíion para vivfoneto q ha-

blado con vos a misfolas hize pocos «fias ájendercc.ad© a mi princi-

pal intento, que por no tenerlo en la memoria, íereis feruida de luf

pender efta ocalsio, por que vendrá a quento a la primera q fe ofrez

ca.CNurica puede tenerla mala cofas de vuellro ingenio, mas pue«

no espofsíble en la prefente efperemos Iacoyuntura,que dezis.

.

' he '
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fado, mofi rando los ejfeftos déla vehemencia de Amor, con »\kn^

los vegeules }
ammales,j otras cofas, y deptrmcifMlwtenw

fe defcrtben los bienesy males dezmar*

D.Bien conozco el poco prouecho.que a mi foneto fe le á de feguír

de auer íido eíperado, pues con efto, pocas cofas parefeen Bien ,iii

pueftoloqual/dueafti

Quaí animalfe vejan inhumarte

Contrafufer^ue enfuego rigurofi •

Se difponga a bufeargrato repoJi %

'Del natural injl'intofiendofano?

^uesfntiendo el calor, ei cafo llano

Que él menosfiche, queda mas medrofo^

Tfi le tvca,trtjfej ¿olorofo,

€1 bello refj?landorjuz.gand*ittfan*)

Qftefila Salamandra en elfe anidaf
Es por qtte no le ofende el rigorfuerte,

Coma la que en incendiofue criad**
-'-~-~:

rtfih
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Tofolofoy,eiHÍenbufca,enfHegóvid*)

?1
. TU configo deforfofit muerte

'

... Cn&dtilctflimagloria regalada.

C.B¡en parefce feñor Delio,que no es efle fuego (en que có dulcura-

¿*¿«wl
*,Bj*)*a-

n fuerte COmo en f\ <l
ue d¡«n vine la Salamandra,que dczis

,
^AQ le oífeiide,pueílQqayopiniopes,que condenan por falla, la que
WfMq pregpna por verdadera,diziendo que no fclp no le offende
«mas q mataelfuegoicon fu excefiua frialdad:y bien mirado parece
defuario^y afsüoteíttécany afirmanjos modemos.q de la Salamaa
<?ra,efcriue%y porque me parefce que baila en quanto ai Amor pro
prio humanojera bien qbojüiendo a nuertro interrumpido intento
gratemos algo de la fuerza que mueftrael Amor en lo irracional , d¡¡

g<> que tratei*, porqueyo no ©tpuedo ayudaren mas de lo q ha fta
aquí haueís vifto,que esennada» D>Ante* me parelce(y es afsijq vos
haueis (ido, eltodo,-y para q quedéis obligada a ferio en lo de adela
te,comen^are,aunq de lo que agora queréis que erate,no fe á dtchq
todq en las materias pafladas, y fi algo refta,cs que todos los que ha
efe^pto de las cofas naturales.dixeron jüftaménte,qáe Ím)>r tíeofe

'dominio y fuerza fobre lasplantas,aues,animales, y peces. Pues av-
alúen os género^ de a*bolcs,en losqüales fe conpfce n mac Eó.y hém
bra,doiide parelee fe mani/íeftáalgun fentimieRtode amor,y que re
cibcndeleyte en amaf- el Ciprés fin Conforte es eírcril,la Zebra fola
no crece,y lo miimo hazeel Alamo;el Almendro iolo da muy poco
íruto,y la Palma fincompañero no ofrece datile s,y con el parefee \
con euideate amplia vnja para la otra fe inclinan,y lo roefmo íeauc.
rigua en eftas partes del CañafifcrvtilílsirhoarW^ no fofo en lor
de vn genero o eípccie^mas entre los de•diíerentes,ie conoce parti-

cular afició:del Olmo ydel Opioes amada la Vidria Oliua el Mirto,
: y Theofraftro efcriiie,jque delos frutales es mas dúlcele!fruto de la

í * Jxembraiparticularmentefitiene cerca de f» al-macho: Cclumela,má
d^plárar las Higueras cerca de las Oíiuas, Délas aues también fe fa

be amarfe aun las que ion de diferentes efpecies y naturalezas, por
c¡ el Papagayo ama a la Tortola^y el Tordo a la Merula, entre bef-

íUs, y peces femejantes erícelos fe hallan, y fegun Ai iílotelcs, y o-

tros dignos de fee, afirman haiieríe virto ?i) delfín,inflamado de im
porcuno y defcuoieirco amor por vna donzella

, y otros dizen.de va
*. eiefante*Tábien leemos haueríe vifto vn Pauó, y vn Gaíio,en femé

/ \
m
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J
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pn Anfar , y de vna Graja vn Muchacho :] y d ize Plinio, q no folo lo*

animales tienen demoltraeió de Amor,maslatierra acerca de las pía

Uty defleó de concebir y parir.C.No aize roncho Plinio en eflo por

q las plantas fon hijas de ia t ierra,y eseiíe amor tan uatural,qatm eü

la tierra es forjólo bauerlo comolo ay. D. AunqeíTo fea afsi(comri

lo es cierto) es buena prueua de la fuerc>dt? amor, pues no folo do¿

mina en los racionalesfenfitiuoi y vegetales, pero aun en la tierra q
carece de ellas vidas.C Opinión?» *y,que no falca en ella,la vejeta^

tiua, y fin falir del propuefto intento ,
quiero referir lo que ley en el

tercero de la política de ftriítotcles , y es que vn efpiritu infernal y t^f vnrt

rendido al Amor de vna donzella , la íiguio y llego a términos, que efptrtt/et

tila parió a Homero Cicateo en las alabanzas de Platón dize,qttc fíl inferné-

madre fue perfeguida de enamorados fantaímas, pues que los Dio»- l*s,ydi9-

fes ayan fido rendados de Amor ,Ieere en Laceado vn poeta ántigtioi /*'•

en vn triumpho de Amor que compufo, hauer le hecho triunfad oí-

de diofes,pues deferiuiendo la orden y pompa del íriumpho , diZfe

que lleuaua delante del carro, a Iupiter con todos losdiofes, que o»

era cofa quiere moftrar en erio,íi no la fuerza ypoder del Amorfy

q

Dtra cofa denota Hercules defpojado de la piel delleon, vfando rnin

geriles exercicios,fi no moftrar que diofes y hombres todos eftáde-

baxo eHinperio de Amor? D Parefceme diferotifsima feñora que á

fido piedra imán mi opirtion,pues á traydoafsilos azetos de la vuef

tra,qtan defuiada eftaua de eonfeífar lo q agora con tanta facundia

prueua.C.EI mercader q tiene todo fu caudal en iblo vn geuero,*ne-

eefsidad tiene de artificio y traca para que aquel venga a valery fér ef

timado, y aftiyo,cobdiciofa de vender el mió, vfe de efteeftilo qué
viftes. D. Eflb fuera íi noyuíerades inoftrado tanta elegancia en la

vna opinión como enlaotra,yaíVi tengo por cierto, que quiíiftes fe

ñalaros en las dos como lo aueis hecho; alo qual fe írgueyq veamos
los bienes y males que de Amor proceden,fi no es molerlo.CJmpO
fsible es moleftia , donde tan buen entretenimiento fe conñgue. D, Mentí y
Auiendo fe preguntado al Dante que cofa fueííe Amor , y auiendo males di

refpondido loque ya queda diaho , profigue diziendo, fiempre es t^mor.
loable el natural inftinto de Amor, y no es fu «ulpa/i lapoteocia de
nueftra alma yerra, por que en nueftra mano ettáhazer que no pafle
de los

;
limites iuftos. C. JHien dize«l Dantepero el Rocacio,en vnas

queítionesq.hizo entre dos inteflocutore^cuyosnobres éoluidado
dúeen eíde vno dellos,q la dulcerayzde Amo^produze amargiíif
¿fimos fcutos,el peor de los qualeses,cclos,q

;
hazé

:
aborrcfcci'4o ama

j "áo,ptít

I



COLLOoyiO.V. DE LA
do,pórque las leyes de Amor fon contrarias en todo a las de natura

Je-za,yen nombre del otro dize,queay tres efpecies de Amür^qfon
el hon.eito,el vtil,(que fe puede llamar odio como dicho queda) v el

deleitable q es elgeneraf.y dize í'er eftepriuador de las honras,cau-

fador de afanes^efpertador de vicios, y maellro de folicitud,indig-

no ocupador de libertades,voIuntad yrracional,na r
cida de pafsion,

au&aenadade. vn.libidinoíbplazer
,
que a la vifta fe reprefenta,cria

do de memoria y pensamientos ociólos, que al malnosprouocany
Jleuamfu principio es temor,el medio cúlpa,y.el fin dolores diminuí

dor de los ánimos, pues haze quejamas efté fin deQ»uftopenofo. D*

Ya yo he vifto eíl'os colloquios,que dezis,y es vno de fus in^erlocuto

fes Florio, el qualdize.nüca mucho coftópoco,por que no fe puede

cOíger fruto de tanto valor,como eíamorofo,fin traua}o»C. Las afiic

c iones fqn las mas generales,y aulas mas poder ofas fegü creo,pucs

fon mas los dolientes que los ianos, Jos tri fíes que los alegres, y mas

|os quexofosjque lospagados; como dize vn philofopbo^el Amor es

pafsió,que ciega elanimo, perturbadora del ingenio,y ganadora de

corporales fuerzas, y al fin enfermedad de la juuentud,y muerte de

Ja vejez,engendradorade vicio5vy habitadora de bajos pechos^cofa

fia razon,finordeny finrlrmeza,vicio demente enrerma¿enftgeiiafIo

ra de la humana libertad. D.En cótra de elle autor in,cognito,quier6

alegar con otros cortoíeidos, y no menos aprobados. Dionilio pone

a| Amor entre los nombres diuinoSjV dize que el Amor naturalea de

íleo de bien,y Platón cree que el furor amatorio,fue dado y concedí

do a los mouales,por don^degran felicidad y riqiieza,Plot;inodize

que el alma es Venus, y Amor aquel a&o del animo. quádo dtííea el

bien,yque tal Amor es fundamento y principio de teda*nueítrasac

* iones,y tambre mueítranodeucrfeamar lasriquezas,giork y nono

res tempoeales,por que en efto es maspoderoíaia fortuna, y aquel

elegante y agudiísimo poeta Campo Frególo en ladefenía de Amo?

.dizejcj de fus armas ,y de los dioíe& a el rendidos.fe eonoice y maní-

lefta fu poder diuino,y q es la califa délas galasJauencio»es,dác;a3,

©lores^iuftas,torneos,y otras fe mejantes operacionesiy.dize que A-

mor es fuente de clemencia y liberalidad,con exéplo de A!exandro¿

coníashijasde Darío y de MafiniiVa con la bella Sofomsba, deíuiio

€eiar,con Cieopatra.y concluye al rín de eílas razónei y otras, que

G Amoi-fue-ffe fiempre malo, novuieran amado tan precíalosvaro-

nescomo eítos.y como Adriano,Tito,AlcJbiades,Temiftocles,PU

.«^t
.DeniP.tri€!,Ouidio,Petrarcfl, Dante,y todos los de mas ím&ula>

fespoetas
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es poetas.y otros muchos que fe deluebronen df zirmal de Amor.
:.ElTostcdos,aunqíógraues hóbreSjfueronrtndidosdeftipafsio, I

t af*i noíe abona Amor có ellos, antes ellos pierde por Amor .pues
'ueron rendidos de vna tuerca, que elíos íntimos confefiaron íer fía

ia,y de cofas que a los principos,fiempre es fácil de vencer fégoH ra
ron.Yenquáto a poetas no ay que hazer fundamento de fus .dichos
3pr qae como no fiemen todo lo que dizen, los muertos víuen y los
?iuoi mueren,gozando dd priuüegio de los amantes,como en vucf
;ro Soneto dixiftes,y de otro mayor 9 es de poetas.que quiere dezir
componedores y por mejor dezir tingidores, cuyo maeítro en cácio
íes,fue aquelantiguo poeta Alehman, publicando millcontradicio- £fiil° ¿*
ies 3de los cocrarros que padefcia,alqual imitó el Petrarca,en aquel foetai es

Jonetoquedize. Tace nontrouo,e non ho dafarguerra» D. Elle té fagp **»

;oyo traduzidopor pareícerme gallardo
, peroliomo nunca la tra- ¡>efi*blcs.

lució llega a lo natural, no puede fer tan agradable. Pues como yo
ie dicho muchas vezes.el traduzir es pelear en lugar eftrecho, y pe
jgrofo,que no permite echar paito atrás niadelante,aunque fea pa
a mejorarle, lo qual no tiene el cóponer.C Afsi es, participármete
m lo effencial,que no concede otra licencia,!] no yr en rodo conior-
»c,y ajuftado a la Ietra,pero con todo efTo quiero oyr io.

D» Bufeo la pé^,y río e de mouerguerra,
Temiendo eJperosardiendo vino elado,

De mi flaqueza el mundo efth abarcado,
'Bolandofubo al cielo,? quedo en tierra^

EJloy prefo.de quien abriendo cierra,

Pues me defpide,y me detiene atado,
Ni quiere verme vino ni enterrado

El amor, ni me liga ni deshierra:

¿Mirofin ojos, fin hablar lamento,

^Procuro perefcer,y es trancefuerte,
To me aborrezco, el alma a todos do^

Viuo con midolorJoro contento,

Igualmente me aplacen,vida
yy muertCl

Forvosfeñoraentalesladoejloj.

C.Contento he refcibüo con el referido Soneto, y qualquiera, que
lupiere lo que es traduzir , io eftimará, por que dize todo lo que fu
original quiere fignifiegf ¡ de modo que coa claridad maniñeila fu

C conce
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concepto.Pero fabeis lo que femé ofrefce a U memoriá?D. Qiie?C#

'

Ley en aquel poeta Carmelita, q fiépre los amantes traenyugo pela

do de fmiidünre, pues en obras
J
palabras,y aun en peiifamientos lo

mueítrá,y qjnas ¿ano queréis q haga- Arrio' r,que efte,dequefeíigué

otros innumerables t y porque veáis vno de fus bienes, os diré lo q
eferiue Paularías, yes q en la ciudad deExira era adorado el A mor
junto y en vn mefmo altar con la fortuna^ara darnos a entender,^

no es menosnecefiaria,y poderoía la fortuna,parac6íeguir el Amor;

que el mefmo Amor. Demanera que fégiín efto,fubjeto es a la brtu

na,como codas las de mas cofasjy efto fe coroprueua con q fe adquie

re por ínteres. D.Q^ádo fueffe verdad^q aya fOrtuna,porqauemos

de entéder,de eílar juntos eífos dos fimu achros,lo q vos dezís,mas

que lo ccerario.? pudiéndole entender,q para confeguir la buena for

tuna es neceílario Amor, pues fi no lo vuieífe en los fines que preten

demos,nadie fe pondría a pretenderlos.como auemos d?cho:mas ya

que vamos có el hilo de la gente, en atribuyr elle poder a la fortuna:

digo q todos nueftros fücceiíos le eílan fubjetos, pues fortúnanos

otra cofa que voluntad diurna, y boluiendo al intento primero,quie

£0 que oygais,loque eferibe vn poeta por excelencia llamado el Pro

uenzal fieudo fu nombre Pier Vidal,en loa del Ámor^dizierido afsi,

Qoeyocatede Amor enlajándome con fus alaban^asjufto es, por

que lo hallo de todos vicios corteíanos limpio, por Amor erefcee^

valor,y fin valor no ay honor,pof Amor refeibe fu premio la virtud
,j

espropriedadfuyafeguircoetefiaytcdo loquea ella pertenefee, el

Amor quebrantaorgiillos,no confíente vi!iania,deítíerra la pereza,

al cobarde ha?e animofo, al necio eloquente, por el,elauariento es,

prodigo,lealeítraydor,enoeocuerdo,humilde el altiuo,al humil-

de enfalca; es autor délos dulces motes,alimenta ala virtud, acarrea

alegría, íu&enta las galas, caula folaces , conforma diuerfos corado

nes, jimtayliga firmemente las voluntades, fus plazeres Ion mas

que fus enojos, el bi^n que el mal,el repofo que la inouietud,Ia gto

ria que el tormento, la ganancia que el daño, y la rifa que d lloro.' Y

dize fer como la tierra, que aunque quando vicioía da efpinas, fiedo

eultiuada produze precióos femíllas; por lo quaj no fe puede dezir

mal de A mor .-y yo digo q a quien de corado ama,nada le aquexa,ni

quiere mas libertad que la priiion de Amor ,
ni mas lalud de h q !a s

enfermedades amorofas cúcedé 5 tan dulce es el fufnrías,y tan lt/aue

y apazible cofa el padefcerías.C.Bien preíumo q haze tales efiecios

Amor,mastábiÉ conozco 1er mas los daños q los.puechos^ooofcie
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?o lo qual clíze el común de los hombres do£os,q por fer el Amor

ippetito dlefánimo.ticneneccfsidad d duro freno, y Menádro llama

il[
fiiriofo Amor fo¡rdo,como lo manifiefta GarcilafTo t

en aquel fone

•o. Gracias al cielo doy^ueja del ciieih.&c. Y Eurípides dize.que es

Deftile"cia délos hombres. D.No quifiera auerme mofírado tan ami

'O de Amor, porq a (ido caufa de que tomado a mi cargo fu defenfa

e aya ofTendido,por lo qual.y por lo que le foy afidoiiado,mas que

)or lo q le deuo.me aparto de íh protección yamparo,y os conthtu

ro por fu deffenfora^ue yo fe le eftara bien, y có grandes ventajas,

neior q mi defenfa. C. Muy mal moitrais en eflb,lo q dezis deíTeais

*u visoria, pues ya yo no tenia que teft en íu contradi aun fe que

llegar en fufauor.D.Sea en hora buena,qyonoíe quiero fer mas da

üofo en nobre y figura de amigo. C.EíTos fon los q mas fuelen ofTen

der,y podría fer q yo lleuaífe effe caminomo de intento, porq jamas

lo aparto de las citeriores mueftras y prometías, fi no por falta que

en mi conozco para tal oficio,y porque veáis fer afsi oyd,diísimuIa

do lo que conofcieredes vueftro, que podría íerme forjólo, valer-

me de algo délo por vos refei ido,y quando ello no-iea,aprouechar

me é de 'fentencias agenas,pues mias no puede fer spor no auer palía

do ante mi pleito alguno de Amor. D.E1 peor fordo es el q no quie-

re oyr, y el peor juez el q no atiende a los daños y qoer ellas de los li

tigátes,y porq enefto digo con claridad lo q fiento,calíaré lomas q

me pudiera aclarar.C.Y yo por atajar dilaciones,digo que el erudito

Mario Echicola,en vn capiculo fuyointitulado alabácas de Amor di

2e afsi, O fumma potecia, a quié los doaos Griegos llaman Heros,

y nofotros Amor, ati perdón pido, conozco por mucha ofadjaqen

tu facratifsimo templo me atreuo a entrar fin facerdotalés iúfígúU'ij

de ti piéfo hablar.efcufame en mi culpa,qnó combidadode facrilega'

cob'dicia,no de vanagloriofo ardor eftimii!ado,"mas no ie cíe qual ge

nio compeÍido,me difpongo a tratar de tu deffenia, mas fea qual fe

fuere,q por ventura es tuyo eíte calor que me inflama
,
para hablar

de ti mefmo,tu feras mi guia,porq para dezir déAmor no tego mas

luz,q vn rallro confuto y ciego.Eíto dixera yo fi aun de eíto tuuiera

alguna noticiabas pues fin ella meofrefti.dtre lo q dmifmo Mario'

enel alegado capitulo dize afsi; Amor pueddar a-las cofas antiguas

grata nouedad, autoridad a las nueuas, claridad a las oblcuras,a las

faftidiofas gracia; y alas dudofas certidumbre; entiAmorayelo-

quencia,fentericias graues,ornato de palabras.tu^a los eicriptos das

eterna vida, a los eferiptores eterna fama, tu continuas el ceíefie

C % curio

i



COLLOQVIO .V. DÉLA
eurfo.tu ej mouimiento de la mundana maamna haze* „.,„»..
«PT concierta losdifcorde,.í^toSSS^!
f9n>b.«kn a perpetua y continua generacion.turecSM««padre de loanimáte.de ti.animo ft,^SS^
teodemos.en todas facultades eres doBor y en las arfes IWl/ •

feíhís.mo fin.Harta aquí fon palabra» de Mario.y el poeta Orí^hmaa Amor mae fro „„ quien todas la, obra, „u ln,L fer
~ M|

y faltas.Otro labio d.ze.Tu amor eres cania y principio de vida!

lia. Parmen.de,)queriendo demofttar lageneraLn de todavía!eo.as, no dudó dezir que Amor es eltodojlJffiwS

5

es vmon y concord.a de los racionales.y de los brutef fací or cura

&. d
'i'«f

C!,''"dador
1

eolos Pt ' ig"».yf"ndadorde « Z¿¡™.
y el odfn d

'^"a,E'"P e,i<"'«.eftima fer elAmor canfa de todo fcl
y el odio de todo mal,e, Amor dador liberalismo de toda virtud

ferD osdel,beral.dadyarniltad.Eurípide, afírmale, Amorafilíe^te en la fap.ec.a.y cooperador en elIa.D.En eiTo no puedo dexa deconceder.aunque m oficio es agora de contrade.ir, porque fibié lonj.ramos.nnnca el bien enamorado fue miferable/u fflfSsEble b,en fub/eto a Amor, también concedo con Eurípides pueSP0 .cas vezes losygnorantes fe enamoran
, y aun es opimo, desuno*curiofos.que ,amas el cobarde dexa de f/r miferabfe y enemigo d^

A

mor
y vene muy b.é porq el A mor es verdadera magnanimfdad ^».o lo es el ammc

,
yaleroío.y determinado^ por qlagloriaVoyro^

para m, incoparab^no ceffe.no paifare adelántele.Yo crey,auiacfi
p do con m, deuda maspues no es afsi.diga agora Marco T, li ,

?
fie e de Amor

,
el qual afirma no poderfe cófeguir bien algunofin fueftud.oyfauor porque fi„fiufeaoninguno%edefere

S
icogidoolen.lado Proclo d.ze que el Amor es medio entre el ó apetelie y loapetefc,uo,pone alo amado en elprimero grado o lugir.y en elZgdo alq ama.y aj Amor en medio.c.mo cofa q los ligay encadena Otro fab,o dixo fer A mor acarreador de deleytes.dilOpador de od¡o.

y rencores, y q
,
rae a los humanos ingeniosa cada pifo nueuosZ

tos y plazeres.fana as her.das del pecho.es amordemanfedumb'e
y humanidad, y al hn es padre y origen de toda al-gr.a. Aturótelesprocura que la naturaleza del que a de gouernar república, , fea be!

netiüía
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fítuóh f blanda , y cree q !a amificia e« el mayor bié" de vna ciudad,

porque con ella no es offendida de fediciones . Sócrates cafi refiero

las mifmas palabras afsi. Por cierto dulce y precióla pronüciació es

Amor,de quté el venerable nóbre de amietcia fe deriua.la qualquie

de la bumana compañía defuialTe, al orbe del fol, y anoibtrosdeui'

da y todo bien priuaria;philofophia(como el mifmo nombre lo mué

ítrajno es otra cofa que Amor de fabidiiria. Platón cree que el alma

que no ama eítá en tinieblas,pues aquel autor de la philofophia mo-

*al Socrates,defpuesde hauer dicho.Solo fe que no le nada/e precia

tener fuma inteligencia de Amor, y deferen el arte amatoria peri-

tifsimo,cofa digna de aduertir.D.OquátosayqxofosdeeíTe Amor,

yquantos molettá el cielo con gritos^emidos yTu fpiros,llamando

le arruinador de ciudades,reynosy imperios,caufador de mortáda

des,de irreparablesy laítimofas offenfas 9
afemmador de obras virj-

y mas hallándole en poder deimpru

denaflemos la philofophia,porque muchos de tal profelsion añ lid© f*rtt p«

pefsimos, o fi quemaíTemos las hiítoms o latirás de poetas , porque ra ba?jr

con las virtudes, deferiben y cantan los vicios; o fi vituperaílemos la m*l**\

lamedicina,porque manifkítalos venenos^o fi tuliielTemos por má-

la la luz del dia, porque defeubre las malas obras; o fi condena lie-

mos el calor del fol. porque ofíende a los de colérica complexión; o

fi blasfema/Temos d'elacalidad del fuego ,
porqne llegando nos a el

inconfideradamentenos quemado fiaborreícieífemos las armas por

Jos homicidios, dequefoninítrumento', ojuzgaflemospoi• infelici-

dad los hijos, porq Edipo mato a fu padre , y Oreftes hirió el pecho

de fu madre. Los elementos fon de grádifsima nilidad a la vida hu-

mana^pues fon por quien fe engendra y íuítenta, y no fon menos da

ñofos víando dellosimprudentemente,o con dañados intentos,y de

efta manera de qualquieracofa confumada en bien,puedé refultary

nafcer nociuos efe&os , de mas dq es mas ¡pprio al hóbre dáfereto,

pciarfe de toxmétos amorofos,y mas cororme a naturaleza el pade

lceflos(aúque con que*a de Amor)q vituperarlo. D .Muyen mí fa

bor a fido efla vueítra fentécia,porq de mas de lo mal que me aplico

afer fifcal del Amor,preciome muclio del fuego q agora mi pech o f
alma enciede , como lo manifiefta vn Soneto agora de mi eítiraado,

jiisi porfer cófirmax yfa opinio,comopor ícr Ja .cauja.de fu cfcept©

C 3
«pea
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quien lo podría y puede fer de «i vida y gloria^.Veamos 3 Soneto
es efle.de q tatos efeoos podría nafcery de que tato os pagáis, pues
pocas vezes lo hazeis i cofas vfas. D. No me agrada por fer rn7o como coiaq no le da iral.oralguoo.fiao por lo que dich o tengo.á es lo q

'Buena es mi muerte,pues con ella viue>
Te depermanefeerftglosfin quemo,
T buenc\es elfmor de mi tormenta,

Pues que defu fiereza elfer refeib*,

*Buena es la pena del dolor efquim,
Fuesen ella padefeo tan contento,

r bueno es mtpefar,yfentimiento*
'" Pues procede de ob)eto tan altiuo:

Es masque buenaladefconfiancA
Que tengo ,j en ra^on de mi ventura,
Con que viuo cobarde,y recelofa

'Porque leda valórala efperanca,

T me ofrefeeUgloria mas fegura,

? Sjtf fifuera atreaidoy venturofe.

C. A propoííto a venido el Soneto,y lo cj del mas me fatisfaze y agrá
da,es la defconfian$a que manífielia

,
pues el perfea© enamorado,

aun de efperanca a de careícer, que có ella no haze nada en perfeue
rar tíruiendo.y fi fe le puede permitir alguna,a de fer con efle recelo

y poca fíguridad,porqcon efto (como dezis) queda de mas valor fu
penfamiento, y pues con tan buenprefupueílo fe acaba la hora

;
lera

bien dexar lo que refta para otra.

CO LL OQVIO VI.
ENQVE ACABADO EL C Q.
meacaJo intento de que el mal vio de Amor no es parte

para que el fe pueda dezir malo; fe tratan va-

rias colas a el concernientes.

C. Razón ferá 5 yo proííg* con mí combado intéto , para dar fin a el

y ami deféfa, prolsiguiédo en la qu al,veíinosjaqueüa cruel enemiga
de Roma, Cartago, la belieoía Numancia , la hérmofa Corintho, la

foberuia
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foberuia Tebasja do&a Atenas,y la fanóta Hierufalé/ueron defttui

dasy afieladas por Amorítuuo culpaAmor de tatas muertes como
en ellas fe vieron? fi fueron echados de la patria el jiifto ñ riilides, el

prudente Temirtoeles , el valerofo Cipion , y el Caerte Camila , por

ventura fue por cania o culpa de Amor ídeuian pues los que contra

Amor fe mueílran y efcriben,contra fi contra los deflemplados y co

tra fortuna ay rarfe y formar quexas , y no contra la naturaleza de

Amor,porque fin duda es grande bien,triando del cóforme a ley, ra

zonyjufticia.DvDioniiioprueua.qdetodo males principio el bien,

de modo.cj fi Amor es bien comode2Ís,Iuego podra fer principio de

mal y aun de males.C.Si eííe fuera proprro efeóto del bien,, no fuera

mucho q participara del el Amor,pero no porque elbienfea ocaíion

o principio delmal, dexara de 1er bien, aunque lo que en eíTo quifo

dezir Dionifio.no es que el bien caufa mal, fino que tras el bié íigtie

el maljcomo tras el mal el bien,y la razó tle efto es,quecomo el mal <j*
ras eí

ni el bien permanezcan en vní'er, es forcofo efue tras el bien venga y walpffue

fefigaelmal,trasla bonanza tormenta, y al contrario, y tras la vida
e¡ y£n

la muerte, porque todas eftas cofas O las mas dellas careícen de me- al contra

dto,y lomiimofintioLuis AlamanenvnaeílancJaquedizeafsi. r¡0t

Quel che ^n pin Uetate 'n pitt tranquilla vita

Viue^dilfuo contrario tema fempre
ePerQche*n quejla noflra mortal vita

Viuer mai nonfipuoteyégioirfemóte.

Dopo'lgiorno e la note,& a la vita

La marte feguttar3veffgiani maifempre¿
'£ht Giouejl maUy el ben mefcola, & parte,

Et mentregiunge V vn Vatro ft parte.

D. Efla tengo yo traduzida,en ío qual fue neceílario poco artificio y
trabajo, por la facilidad quería legua Ytaliana tiene, y aunque no es

neceífaiio para fu inteligenciada diré.

El que en mas dulce,j mas alegre vida.

Se halla
t
del contrario temafempre

Porque en nuejlra mortal, y corta 'vida

No fepuede viuir,j> gozarfiemprey

Tras el dta es la noche, j traylavida

Seguir la muerte claro vemosfiempre,

Que lupher ehnál,con el bien parte
,

X quando elvm Uega¿l oí ro parte*

C 4 C. Fuera

I
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C. Fuera délo que la etfancia referida dize , en confirmación de tni
razón hallo, que aun de vna mifma cofa juzgamos bien y mal, feguti
ei efefto que haze,regu!ado con nueftra voluntad,y eíta ley fe cítié-
de badajos hombres» porq G oy refcibimos amiftad de otro amigo,
lo amamos eítimamos y engradefcemos, y íí mañananos dávnliuu
no difgufto, lo condenamos como íi jamas lo vuieíTemos a!auado,y
oluidandola figura,en q el día antes le teníamos, lo figuramos y aun
juzgamos colmado de defe&os,por lo qual me pardee que ninguna
cofa es fiempre mala,ni fiempre buena,porq tiene la calidad de la fi-

guraren q larefcibtmos.D.Con eíTa vueftra opiuió en qnato al Amor
concierta Eurípides,diziendo,que fi con templanza fe vía del Amor,
es de fuma belleza y tranquilidad, pero quienferatan modefto q en
amor fe tiéple? y Séneca dize,q es vicio en los viej os. C. EiTo es aisi,

porque en el viejo fon improprias todas las acciones de la juuécud
,

y afsí mefmo todos fusexercicios,comoibn galas,juftas,torneos,y
el feruir Damas,c5 otros femejantes y concernientes,fin q ellos fea
malos por íí, mas pues dixiítes ella fentencia de Séneca, mirad que
dize,que a los mocos es vtil, y a los viejos vicio,a lo vno ya e refpon
dido y concedo lo otro,porque a los mancebos enamorados (no di

go enuiciados)fe les figue vn mar de bieaes,queriendo parefeer bien
en todas fus obras,y eftohazen con mas cuydado los de mejores en
tédimietcs.y afsi quiere Ariftoteles,Crifipo, y Apolodóro,q fea pro
prio en el fabio el Amor,y en el q ama,deíTear y procurar ferio o pa
refcerlo,yno foIoeíto,pero valiéce, gala,franco, y de otras millgra
cias ad ornado D.Con todoeíTo veo q el poeta Orpheo le llama du!
c,ura amarga,y Plauto, fuete d miel fin dulc.ura.y el mefmo en laCif
telaría comedia^ór'ellandofe amate dize, ninguna conílancia hallo
en mi peeho,porq donde eftoy no eftoy.y a dóde no eftoy,efta mi al

ma,yClaudiano finge auer en el huerto de Amor, vn rio peqño dul-

ce q có otro grade amargo fe mezcla.C. Eflas opiniones nafré de lo

q Ari(toteIesdize,yes,q las mas vezes los amates fe lamenta fin can
fa,diziendo(por principal querellado fer pagados, en fu ardiente y
perfeto Amor; no mírando,q no ay en ellos cofa ni parte amable,y
como fin cófiderar ello, fe precipitan aamar,queda echo el q mejor
libra otro Ycaro,o otro Phaeco. D- Tábien dixo Catúlo,q el Amor
mezcla mucho amargo có poca dulcura.C. Eflb mefmo fue lo q di

xoCiaudiano,y vosreferntesyamboscófobrada raz5,porqaunqel

q íma fea digno de fer amado,eI nauegar por el mar de A mor, en la

faca-ñaue de vna incierta efperanca,por entre peligrofas rocas,trae

contigo
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*o«fi»opadefcer proceUs.de variostemor?s,dc.<iiiéMfcenlcsdo!9

xoibs^amentos/lps amantesfingen. D.como fiñgiríC. yo lo tengo

porcierto.afsi, porqneevillo poco* lacríftanc. ricos, con asmacr-

tes que Amor caufa,D.O quan proprio es no ientir dolor de las herí

das el q las dornas pues no a de lefiiir de aadaicgutr efte intento,di

poÍ fi en la balaca de Cleóbulo(en la qual el bien y el mal fe pefaua)

% copetencia fe'pefaííen los bienes y males de los amates, ferian de

mas/rauedad los difguitos.q de gloria los plazereitf fi como de los

Traclos y Cretenfes era vio con piedras blancasy negras
,
numerar

feñalando.los felices y infelices días , los amantes lo hizieílen
,
bien

fe puede certificar , cpe las negras fueflen engran numero masque

las¿blancas: y fi la rifa de Democrito fuerade los güitos de los aman

tes,ylaslagrimasdeEraclitodefuspenas,parefceme(yescierto)

.q. Democrito eftaria ociofo,y Eraclico fiempre ocupado. C. De ello

no puede tratar ni dezir cofa cierta, pero fi tengo de creer a los que

eítan contentos de Amor,puedo afirmar en lunombre,qHe auucj[los

dilguítos Colimasen numero.lleuan la ventaja los guftos en calidad,

po?q dizen que no ay pena q fe yguale ala gloria de fer amados,para

lo qual hazen figurare la ied y de la hambre, q auque ton de gra mo

Íeftia,no llegan en grado al regalo de conieguir el defleo, antes qua

to mayor fue yquanto mayor el anfia,tanto es mayor el contento y

elbien deakan^rlo.D.Parefcemcfegun eflo,qcomo el zero leuata

los quilates a los demás cmfteres de guarifmo, y quanto mas diltft

'del poftrero mas Lo auentaja ;
afsi el defleo quanto es mayor, por el

tar mas apartado y diftante del fin de fu intentonas lo calihca.leua

ta y engrandefee. C. EíTo es lo que afirman los que llegarÓ al puerto

defüsdeíreos.paflandoenfalLioelrigurofogolfodeAmor. D. No

fera duda fuera de propofitoenloq fe trata, fi cefa el Amorcon go-

zar el fruto dcíTeado o nof y hazeme niouer efta queft¡on,aueros oy

do dezir, fer de grá importancia el güilo con que le apaga el defleos

CEn quanto aeífa duda yayo dixe alos principios lo cj me eeperim

tido,y lo q fegü mi poca o ninguna efperiéeia puedo refpoder, y au

q*Ia tuuiera,no me es licito lo de mas. D. Pues fi me daislicenciayo

refpódere en vueftro nóbre.C. En el vueftro tendrá fobrada auton-

dad.D.Es vnamuy ventilada cópetecia/icófiguiendo la vltima volu

tad amorofa,cefa el defleo.y có el el Amorfo fi fe aumétafy a efto fe

«refponde, que la naturaleza no tiene ni fufreeftado permanelciete,

yCdexando exeplos matematicos)fe entédera por efta figurajcrefce

vna planta en la grandegaa.ejla concemda,y luego q llego a lo fumo
"""""

.
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comienza la diminución poco a poco, y caft infenfiblemente fe va 1¿
eaban Jo y deferefcíédo,o fecandofe, haífa que viene a perder fu fi-

gura o i'u forma
;
porque como dixe,naturalezano tiene eftado , lo

miimo f* puede dezir del amante, q citando en defleo de gozar ío a
mado.deflea auer lo que no tiene,pero luego que lo cófigue es forco
lo q ceíTe el deíTeo, y niegue el amor, caufa y fundameto del deíTeo;
de dóde íe infiere,q falcado el deíTeo falta el amor. A lo qual fe pue
de y deue refpoder,q el exéplo ¿puefto philofophico es excelente,
mis vale enquanto alas cofas vniformes, y en aquellas que fiempre
tienen ya tenor, pero en nueítras perturbaciones, principalmente
en los afeaos de Amor , es argumento de ninguna fuerza y valor,
no fe puede iiegar

f
que hauiendó confcguido el deíTeado fruto de A-

mor,eeíTe aqí primer deffeo¿ mas ha fe deaduertir,q crefce el deley
te por elqual fe refuerza Amor y renafce có mas vigor,y afsi mefmo
del s vn nueuo deíleo de jamas perder lo qfegoza.C* Muy biéabfue!
ta efta H duda, y per eíTo dixo Sócrates, que el Amor es mortal,ein
mortal, porque aunque en algunas partes o por algunas ocafionesfe
acabe,(que pocas vdzés íe ve )en otras nafce de modo, que fíem pre
ay Anior,lo qual.not¿,en aquel Soneto por ros traduzido en díalo*
gocon Amcr¿ cuyas dos vltimos verfosdizen.

Y ñciudtc la muerteyfu afpsrez.*?

T^htpGrqtie nafta mili vez.es áídm.
D Muy bien entendido eíH.de modo, ^ aunque pareíce que lo pu-
diera acabar confeguir lo deííeado,no lo haze^orq de aquel nueuo
bieny c5ceatamienco,nafce otro defleo y otro amor mas ardiente,y
en prueua ueq nuca el Amor ceíTa en el hóbre,dize Marcial affi.Aua
qla fortuna a dado y da mucho ,a ninguno Mnehc el deííeo,qes elA-
nior eouq fiepre ama.C.Yqual «sla difinicio deefife afeclo,DeíTeoí

Dtfimcie I). La común opinio es,q quando nos aplaze vna cofa agora fea por
ittdeffea yi!ia,agora por oydas,aquelIa cóplacécia caufa mouimiéto en el ani

ir>o,y aquel mouioiietOjaníi mefmo caufa vnaanfia cobdiciofa de a-
quello qfe ve o q fe oye,y ello es defleo. Oracio Rinaldi,lodifme de
efta manera.Deffeo es mouimiéto del efpintu,y de animo q no para
jamas,haíU q la sofá qle mueue la inclinació,es coñfeguida,y fiepre

«aira a lo que faltáronla poffefsió de ía qualmuerey fe apaga. Y en
otro lugar dize.El dedeo eneramáte(obügando aqatne lo amado)
es la pernera «aufa, de aquella perfeccióde vnion q ííempre proca*

A ej */pi ra en el Amor; y el deíTeo nuca fe mueue íin la efperanca a coíá algn
d étflc*. naja tres cofasaípira ei deúfeoj a íabcr,a auer,}' a viuir. Otras di fini-

íionec
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ció*es de diuerfos autores pudiera traer,mas porquerodos fas mte-

toi fe pueden reduzh a Jo reíerido5 cfexaré de haieiie^y afsi me-imo,

porque defleo que paíTeií adelante, hafta acabare! principal. inten-

to. C. A mucho, me queréis obligar,? como mi eloquencia es can cor

ta,ya no puede dar pafló adelante, de raas.de q a muge.r no le es.per

mitido tan largo razonamiento en tal materia, y
porqen no fo tras,

fiempre loshóbres juzgáis por improprio, lo que denota ingenióle

mas de qdixo Va)erio,q el mayor ornato de la rmuger es el íiiécio.D

rabié pudiera dezirlo por los hombres,por q dize otro phijciopho,

q nos dio naturaleza dos oydos y rna lengua
,
por q ha de 1er mas la

que le oyere q lo que fe hablare, mas cito fe entiende a tiempos coa

uenientes.y no con qilié tanto aprouechacó fus razones como vos,

puedo que no dexais de cumplir efte preceptores hamédoyo ha

blado tato, foreólo a de fer mas lo que aueis oydo,q lo q aucis habla

do.Yporq elle es tiépo perdidojpermitid q no nos diuertamos mas^.

C.Acuerdomeauerleydo en vn eíegante,aun que oluidado autor.q

elfoldadoy el amate nguenvna profefiion,porq halla queel leruira

Amores efpecie demilicia,y aun de ma.yot excelencia," q la otra por

que la vna confute y tiene fu fin en odio, y el otro en benevolencia,

y lí el guerrero a de fer animofo,no lo a de fer menos el amáte,para

emprender cofas altas como ya auemos tocado, q paralo común to

dos creo lo fon,como Plato afirma diziédo.No ay hóbre gétil tan tío

xo y fin valor,a quié Amor noinflame.D.Biépudo dezir eflo pues no

timo noticia de Tiroó,de quien muchos eferiptores arirman,no auer

jamas ocupad o.fe en amor. C.^gora teiigo por mas cierta la opimo

de Plató,puesay tanta noticia de \ no q dexódeamar.y aü pudo fer

q^mafe y no fuelle notorio fu amor.D.Eífe deuio tkfer Iiuiano 3 (i a

cafo le tuuo,pues no bailara iu.pru decía a encubrirlo,!! fuera como

el dqnié(aun que nole publica a bozes por no fer le licitq)lo manirTe

íta con demóííraciones forcofas fin poderlas refiítír.Pero dezidme, J or 1™

como fe cópadeícéenvnfubjetodoscótrarios.yfoncinendoefelto Je depx

de ene mi liad eldeflear lagrimas y penas por daños en los q ahorre- «|r'««*

cemos.feá deífeadas del amate enlo amado per/aner,particularmé ««•*•*

te en aufencia fuya,pues de efto fe pagá.-y de faber q aya tenido qiial *••

quiera giiíto,aunque liuiano,fe orTenden.CPór effo dixo vn apalsio

nado philofofo.O Amor y quantos cótrarios en lo q contrario no fe

copadeíce.noshazes verimaseíTo q roe pregútais(fegun yo entiédoj

procede de íj el amante defleay quiere q en fu aufencia fea fu preferí

cía delicada: y q la memoria efté fiépre ocupada tn el,de modo que

poie trata
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tío fe trate,nife hable,™ aun fe piefe en otra cofa-, y anfi mífmo quíe

re,que fu deíTeo fe abrafe; de manera que fe manifiefte, por feñales

citeriores claras y vifibles,no porque le aplaze fu pena, fino por que
es feñal y prenda infalible de íer amado ,

que es Jo que naturalmen-

te el amante apetefce y procura. D.E/ío mas parefce amor proprio,

que de lo amado.C.Y es afsi,porq eíTe A mor es la fuete de todos los

de mas,y como el hóbre fe ama tanto,qualqüiera cofa cj le agrada la

pretéde 3codicia* y procura para lo q mas quiere,q es a ií mifmo
>
do-

de podrían ver las damas enquapoeo cargo fon a los que fus anfias

les reprefentá.D«-Quando eíTo fuera afsi, (pues a nadie es fácil vécer

las leyes de naturaleza,tá for^ofas como vos aueisecho cfla)no es

poco feruieio,y mueftra de Amor en el amáte,la elección q haze de

lo amado»para el bié>tilidad,y deley te de lo q tanto ama, como a fí

mifmo Y porq efta es queftió inr}nka,digo refpódiendo a las feñales

que defer amados los amantes deileá en fu aufencia, que muchas ve

zesfe verán eflas lagrimas engañólas y fallas.C.Por imponible ten

go aya lagrimas de engaño,q ellas mifmas no lo manifiefte, y quado

tá bien fe fepá fingir,no deuemos eftar a los raros cótingéces, ñ no a

lo general D.Yo fe dezir^qíi las a de juzgar por falfas.o verdaderas,

el mefmoporquien fe derraman/iépre le parefceráfalidas'áel alma-

pues tal fuerca tiene el Amorproprio,qjuzgaadonos dignos de fer

amados(corno ya aueis dichojcó facilidad creemos ferlo,aunqel ve

io cóqel engaño fe cubra fea vna clara y ancha*ed.Porqno fe pafle

tá buena ocaíióiquierodezirosvn Soneto,qcópuíe có lagrimas no á

ínuchas horas,derramadolas,no por el roííro,fj no de las q ofrefcer

fuete lo intimo del pecho,yfeconfumen en el encedido coraco^ af

ñ comiéca có Iagri«ias,de'media c6 fufpiro?, y acaba có áolor.C.Ya

yo deíTeo ver cfle hijo de tacas lagrimas^ af'si lo podréis de&ir.

Í). Lagrimas¡qm anwewtaU el mar ondip,

Sttjpiroirfne trcfctis el vago viento,

StlUcos Aondi habita el defomente,

tsinjJtiS/n c¡m$a)amas leallt repojr.

lyalorminjo 'fuertey rigWcfo,

Doj» perecírfvitie elfenfamsmté,

Falta di amar}a donde mi twmtm*

Nafcierf afifie ctme podertfti
%)exad dt atormentar efiaalmaififie$

¥ anexad de apgir efig *f*¿i&é>

Fms f¿9W<9»W€tn aprefi&ér-mi mnmt\
Qmqum
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Que quien atufa mi mal
yj do confifle,

Quiere que viñadorque afsi rendido

fflepara moftrar fu rigor fuerte,

C. Mucho we obligaua a preguntar eííe Soneto demoftrador Jetan

tas aníias,y U pro terua dureza de quien las caufa,mas cobdtciofa de

profeguir en lo comentado,me haze paliar có efte defleo. D.No es

pequeño el q yo tengo de daros efla quera, y afsi fereis feruida oyrla

dado yo principio a la caula de mí pena, de q podria reíulíar gloria,

íí tantobien cupiefíe en mi ventura.C.La mayoría que yo agora aípi

ro,es,a qpaffemos adelante con lo comen^adoD.Parelce q teméis

la noticia de mis males,y no fe yo q temor puede hauer, en quien fié

pre vine vifroriofa, y enriquefcida de tropheos, como lo eftá fiépre

vueítra belleza;el temor es proprio del q ama, y aúque eftefe juzga

loablejquandodeamordepende^odoslosfabioscóciertanenqquié

viue entemor^de qualquier genero q fea)no puede 1er dichoío,y lo

lo dizen poderlo fer,quien de los temores de Amor cogió defleado

fruto; que a pocos íe concede en las cofas de e(limado dignas^y alsi

difinen al temor los philofophos que del efcribé,de efla manera. Te
mor es vn afe$o,que perturba el animo^con la imaginación de qual

quier apparéte daño,o ofenfa ,q pueda fqcceder al hombre,de cuya

efpecie dizé fon,Iaagonia,y el anfia.C.No entiendo lomas de elle pé
famiéto.mas refpódiendo a el en cófuíb,para dar fin a lo propueíto,

digo q fegun los mas curfados en ella lid afirma, el fiemo de Amor,
quito mas rendido y lleno de temores,mas fuerte refiíte y venga las

injurias:fufre con alegre roftro los trauajos, precíale de Cu pena , y
aun fe alegra en ella por fu caufa y origen: y mas fe halla en el q huye
la infamia, dr (Tea honores, no quebranta los limites de ia modeftia,

mueftrafe amigo confiante de la humanidad.ninguna carga graue le

es molelta,y procurando aplazer lo amadOjagrada a todos: pone Ii

mite y freno a los de masdefleos,y afpirádo a efta celfitud , cerne las

lenguas de los mordazes, afsi como al fuego, Con efto y con otros
medios íemejátes procura hazeríe digno del Amor de quié ama.y fi

vuiere temor de quié fe preiuma pued borrar todos ellos bienes,no
puede fer daiiolo.antes puede fer cal q los acreciéte;porque es muy
¿>prío del temor de errar,nafcer buenos y acertadosefeéros.quanto
Bías,q ti arbola rayz mas amarga.mas dulce fruto ofrefce,y el agua

íj por entre mas afperos rífeos camina y corre,por mas falutíable y la

brofafe juzga y tienejy fi emos á aetr a lo por muchos a^pbado,elTa

ventaja

Difiniiio

ti temor.

freeten*

lias ti A
mame*

i



COLLOQJIO VI. DÉLA.
Ventaja haze el amante al que no lo es

,
que la luz a las tinieblas , lo

verdadero a lo pintado, y la claridad a la fombra,por que el que vi-

ue debaxo la dtfjipüría de Amorres diiigetCjinduíTnofo, afable,ti-

piado, comedido, y no fin caula fue de Platón llamado, el que todo
lo experimenta, es en el alabar eloquent.e,y eftima en mas qa fu pro

.,
pria vida las alabácas de fu dama, es própto en refpueftas; y al rin en
todo prudente y fagaz porq es propna obra de Amor en fus córtela

iiosviuiñcar losfentidos, y exortandoíosa virtud, los deiplerta de
la rufticidad y íueño,en que eítan los ygnorantes;fu natural dífcur-

fo iluPcra, fupliendocon arte en lo que naturaleza fue falta,la perfo

na adorna con habito elegante,pul¡do y liinpio;conferua la falud co
alegría. No tego mas que tratar en efta deffenfa.y fí he hecho mal mi
officio; no fera mia la culpa fi no vueftra,y aü la pena por auermelo
dado,pues el proprio mió era de fifcal.D.No dañó nada el auerlo fí*

do^para eyercer mejor la def?éfa,como lo haueis hecho,con q aueis

cííplido baftátifsi mámente, y no menos yo, por auerospromouido
del i»n vfo al otro; y cótodo eíto es Amor tal,q no efpero premio ai

guno por eíteferuicio. C. En efíb verificará elcó fúndete prueuafu
juíticiafíi alguna tiene) pues C\ eíto premiara, en mi opinión ganara

nóbre de injufto:y porq a poco que traxiftes a confequencía la belle

za, (atribuyédo a la poca miaño fe que faifas vi&oriasj querría q a-

tieriguafsemos qcofa íea
;y en que cóliíte,porquelas dinniciones,q

hafta agora della é oydo,no me fatisfazen^y porque cipero mas per

feccion de la vueílra,quiero oyrla mañana.

I Cü LL OQVrO" VIL
QVE TRATA DÉLA BE LLEZ A,MO-

tino del AmonmtieuéTe en lo reftáte del colloquio algu

nas curiofas dubdas de Amor,coníarefoíu
cion de todas ellas.

D. Cierta philofopMa es,que por donde mas el hombre fe habilita y
aprendeos por la viíra^y puesconeltaayudadadevn verdadero ef-

pejo,podeisfaIir de la duda de ayerjno Te para que queréis dilatar el

*Ditiiíton confeguirvueftro intento, particularmente que ningunas razones

delabelle lo pueden dar también a entender, y porque no pongáis duda en mi

Zjtconfu voluntad,ni aya fofpecha de flaqueza en el animo de fcruiros,dire!o

¿iñniñu que la noticia, q de eíTa diíinicio tengo,me ofrefciere.Plaíon diuide

labclíezf
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la belleza en tres partes afsi , la del cuerpo liga la vi fta ,
la de la voz

deleyta el oydo, la delanimo la confederación y entcndimiento.O-

tros dizc qué la diuidio en cuerpos viuientes hermofos,en edificios,

cftatuas. y pinturas, y la tercera efpecie , eo ios eftudios. Ploti-

110 la baze corpórea. e incorpórea. Marco Tulio la dmide c dos gene

raciónesela llamada venufta,la quaí atribuye a las mugeres,y la o-

tra llama dignidad viril,qiie atribuye a los hóbres, poniéndola en a

compoflura proporcionada de miembros,con fuauídad y ornato de

colores* el mefmo,y cafi todos los de mas que de efto tratan.dize.

la belleza q pertenefce a los ojos, es aquella dode mas la vifta agrá-

dar le fiente
; q es vna medida conforme en todas las partes co gracia

de colores efmaltadas,fu fuerca,potencia,y perfección confalón en

fu moderación y proporcionar lo qual Aguftino quiere,quelca co

ueniecia de partes bien adornadas de colores, llenade grata concor

día, y proporción, queprouocaa fcr amada: ye fto esta dincil de

hallarle en vnfolofuhjeto,quanto conpfcio Zeufis pintor ex célete,

pues para pintar aquella figura, ranloleinne y celebrada de Helena,
¡ n

(tal qual la fama canta)vuo de hazer aquella junta de donzellas del
dgmm

nudasidecadavna délas qualestomóla partemas proporcionada q

enellahalló^onquerecogio.cifro^juntóen i-na figura muerta,fa

perfección de tantas biuas.con lo qual falio el retrato o figura de He

lena, tal qual U referida pregonera publica y canta.C. Bien puaiera

fer,en alguna de las donze!las(en quien no fe hallaron en fuma perfe

ccion lus
&
partes)hallarfe vn nofeque de donaire y gradaron qíe a-

uentajara a las mas perfe&as, y fe pudiera llamar bella
,
pues ay da-

mas, que miradas pcrñgurasnolo fon,y no fiendo efpeculadas por

partes,*! no miradas jutas/on muy hermofas,y otras al c6trano,de

manera q fin effaflgura,y fin otra,que formó Luciano(de vanas ella

tuas de excelentes artífices facada) tengo por la mejor difinicicn de

belleza,ferlo,la q generaíméte agrada.D. Lo meímo juzgo yo, íin o

cuparme enaquellasmedidas deproporció,q Plinio,Varró,y Gellio

aprueua
;
puescomoqda dicho, con todas ellas puede hauerta poco

efpirituygracia,q no aprouech é.C.Bié concierta eilo conloqleypo

eos diasha, fin nóbre de autor,acercá de eíta difinicion, y es
}
belíeza

perfecta fe podra l?amar,vna gracia proporcionada en todas las cria

turas,formas y a&os luyos/egun fu capacidad de hechos y gracia q

refpladefce en el iufluxo de fu fimpJicidad, con ygual proporció y or

den. Belleza mundana no es otra cofa,que rayo de la diuina ¡belleza

del cuerpc.es proporció délos Iincamientos,efplendor de colores;

yconfor-

1



COLLOQyiO VII. DE LA
J conformidad de miembros.Belfeza del animo es, Proporc¡on deatedos efplendor de virtudes

, y conformidad de coftíimbres en el
bien. La belleza confifte en fer las partes entre fi proporcionada, y
ecrrefpondientes al todo

¿ y al fin dize. Belleza es vna lumma eracia
del omnipotente Dios,que refpládefce en todas las cofas por el cria
das y formadas ,

por mfufion y participación de fu fuma beldad t la
qual deleyta los íentidoi, y los mueue a excitar la voluntad a amar,
y deíTear la tal

I

belleza.Yqueriédo yo dczir algo,délo mucho c¡pud¿¿
raotro ingenio de mas fuficienciaqueelmio, fignificando las par-
tes de quien portee el todo de m i alma, falió a luz yunque con pocaATu paree.efte Soneto. C.OyrIoqukro,parafaberto del en cuya
tub/eeionviuis.D. Pues ello dirá por efte modo.

Jíermofa cumbre¿ayas hebras de oró

Bmbidia el padre deU lu^at diente';
Sereno cielorfue es la bella frente,

^
'Do vine de belleza vn gran teforo:

0)01)0 e[trellas,a quien ftempre adoro,

Qttefijs faceros del tranquilo Oriente,
*Boca,y mextllas de rttht excelente,

Donde la nieue efmah* con decoro:
Sumo valor, j angélicofemblante,

Difcreciont e¡ue penetra tierraj «Vfoj .

Conofce del incendio de mt pecho.

Cábenos, boca, jfrente rutilante

Ojos\mexiUas,fin echpfe,o velo*

Tor vos perezco en lagrimas deshecho*

C.Eminentifsi r\3s partes fon las de eíía dama-, fi el vfo de poetas no
haze fu efecto como fuele.pues dixo el Anorto. Neftpietofo £néa %
neforte achile, Come la tomba di Virgilio faona. D.Yo cófieilo que
los poetas fuele,y íaben dar fer; a muchas cofas,queno lo tienen, y
color a lo quele falta,fegü el fubjecto deque tratan

;
porque algunos

(y de los mas excelentes) no acabaron de dezir y ponderar las exce
lencias de fus d¿mas

;
como fueron Petrarca

;
Dáte,Bernardo,q cele-

bró a laBifcódeífade Vintinden,Rainbaldoa Madona Maria verde
hoja,d otros llamada Vertofil,y defpues ala Códefla de OgeJ,o,Or
gtiel.y ahí miimo Tomaio,celebro a la fuya cuyo nóbre ygnoro,y íi

pregücaílcinoí a eftos y a los de mas^pudiera de¿ir,fi añadiera a fus

celebres
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*ealebradas algunas calidades,que le faltaíTen,fe cierto dirán que no;

¡ntes afirmo yo en nombre de todos, auer quedado corto, y ñ yo

pudiera numerarme entre cllos,dixera lo meímo,y con mas razón,

de la que adoro,y cífe Soneto dize.C.No quiero faber quien es porq

no foy amiga de inquirir concuriofidad,mas de lo que de volütadfe

me dize,o acafo viene ami noticia. D.Volütadno falta en la mía pa

ra deziros quien caufa mi pena,y los de masafeaos q della refultá^y

aun la gloriaque con ella algunas vezes aunque violetas gozo: y va

no fe qne,que aunqueno tiene nombre^iene fuerza para acelerarla

y impedirla; y pues guftais de las colas, que a cafo fe os bazen noto*

nasiocafionie ofrefcerá,en que fepais efta,de manera que no podáis

negar elfaberla; como agora artificiofamente lo hazeis. C. Entre tá

to que efle tiempo viene, quiero que me refpondais a ciertas pregun

tas que quiero hazeros,pues por mi parte no fe ha acabado la amo-

rofamateria,y la primera fea.de qnafce el Amor<D,A eíTo refpódo

que Francifco Barberino eíhmado poeta Ytaliano dize deeftamane

ra.Luegoq vemos belicza,q a los ojos aplaze,va a la virtud interior,

y primero a la fantana,defpues a la cogitatiua,y de alli correa la vir

tud mas noble de la potencia aprehenfiua,y de alli al entendimíeto,

el" qual es receptáculo de todas las formas,y fi en el entcdimiento la

voluntud aprueua,afirmando en la memoria-fe llama Amor.Efto es

lo q por noticia é alca^ado^ lo qual otros much os fe arrima ,de mas

de lo q acerca de ello queda ya dicho. C.Dezidme agora q indicios

tiene efle Amor.D. Yo tégo por ciertos las razotiesdel q ama. C.Ef-

fas fe deurian reputar por ciertas,fi no fe vieíTen tan de ordinario fal

fas; y afsi es necelíario faber las demonftraciones,quetraen,quando

na ícen de puro afeóto. D. Efta enfermedad de Amor(como yaque-

da tocadores muy propria del humor melácolicojpor donde fon fus

feñales,vn confiante mirar/ufpirar muchas vezes, vn parlar interru-

pido,y algo defuanado,no eftár attentoa loque oye,formar image

nes y manifeftar fofpechas vanas, andar defcolorido, folo,y fuera

del trato de amigos y cofas deguílo. y al fin (como Garcilaflo dize)

Snemigo mortal del trato humano .C. Bien eftá elfo afsnagora me de

zid como fíente el alma del amante pena,fegun los tales publica? D.
A eífo refpódo qquando los ojos feafixan en los déla cofa arnada,a

quel encuétro nos altera con nueuagloriayComo quien ve vna mará

tulla qnos dexa fufpenfos^poríj por los ojos fe haze mayor refolució

de efpiritus,que por otra parte alguna;y afsi nos induzc a importuna

imaginaciomy como el alma «s vida del cuerpo,afsí la imaginado es
. ,..___ D vida

Tuentesy

arcada •

cesde%M

mor»

Indicios

ttsímer

qttalesjs

Como fi

caufa d*

lote el al

ma del 4
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eOLLQáyiO Vil. DÉLA
Vida del alma^aunq no ella fubjeta a fu volútad.pues comolaimagf
nació del amate no fe aparté de lo amadores forcjofo <jj en el entédi-

miento el alma eíté enferma y llena de pena;porq aquella frecuente

imaginació(a fu volútad rebeldej lo atormenta y priua de fus poten
cias,y por ella razó^hzen verdad los amátes.afjrmando q fu alma es
laqpadefce^yeilole veritíca,quandoaylas feñalesqyadiximos. C.
Puescomo juzgan gloriofo el peufamieto,q en lo amado fe occupaí
D.Glonofa es tal imaginado, mas con ella gloria y en elle tiépo pa
defce el alma por las caulas referidas;y esafsi-qaiinqel almapadef-

ce, no haze la remitencia q pudiera a elfos imaginaciones; porque tá

biea goza de aquella gloriofa^aunqtie penofa occupacionifuppuefto

que conoíce el daño, en loqual le iucede, lo que al doliente de maf
de rabia

>
que aborrefce el agua, que es en lo que coníifte fu falud,y fe

deleyta enlafalta della.iiédo el cuchillo de fu vidajo qualfabe muy
bien el fano, puesjuzga que u* en tal trance fe vieífe^o incurriría en
ceguedad y ygnorañciatancoít.ofa; y luego que padefce el mal^fcoi

uida de fu bien,y aborreciendo lo q le podia dar vida,iigue fu muer
te.Y lo mifmo haze el amante, porque aunque fabe y vé por euiden

cias,q fu falud, contento y alma padelcenjíígue y camina por el enga

ño,a q Amor le induze y incita.C.No me delágrada efla razó, mas q
osparefce de lo que algunos philofophos di zen,que fegun las copie

xiones fe cóciertan,aísi es el Amor,tnfte o alegre,durable o perece

dero,ptecl:o o imperfe&o? D.No é viilo quie de eíTo trate. C.Puef
dizé",q quando dos coléricos fe ama es feruidübre intolerable; y fi en

tre coléricos y fanguinos,aura mas aborreftimiéto,que Amor;a6q
noU'eporqrazójfiendocomofondoshiimoreSjqtantolefueléamar;

pero digo las opiniones,q acerca de ello é viít.o,y otras dize fer pef-

tilencial vinculo de Amor el q ay entre coléricos y meiancolieos:eI

fanguino dizen fe concierta bien con el flemático
; y eítejmal con el

melácolicojel colérico con el flemático medianamente.D.Nomepa

releen razones de mucha fuerza eíTas,aunq no dexo deatribuirlesai

guna,en lo que toca a laperfeuerancia y conferuacion del amorjy ea

lo de masía niegorpues es cierto que de lo q el colérico gulta,es ene

migo el flemático^ lo que el melancólico efttma,defprecia el íángu*

nof y tomo para que el Amor fea pcrfe&o, fea nefcefTana confor-

midad en los parefeeres y guílos,uo puede dañar q la aya en los hu-

mores,como caufa de q proceden las códiciones* En los principio»

de amor comu parefeer es,q bailan gracia y belleza: pero ello no tte

lie vil grado en la general opinion,porq aunque vna dama lea muy
hermo&
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Señálese

los q mas

fcermofa^ vno le parece fu belleza fuma,y otro la juzga co m.asm o

deraciójauq cófieflelahermofura.C,Y entre dos hermpfas ay varias

opiniones de qual lo fea mas; y qualquiera aellas juzga la contraria

por defuario; y tin q el vno ni el otro figa mas q fu parefcer.-pero de-

jado eílo,la otraduda qtengoes.fiay feriales de»)obradoras en los

q masic inclinan a amaifD.En muchas partes etlá ya prouado,ft r e]
l9J

*¡
mas

amor natural-aune) Marco Tuliolo cotradize,diziédo no ferio porq *j'a *° ~

f\ lo fuera.era forcofo q todos amararen lo qual fe engaña,pues(co ¡«meme

mo auerhbs viilo ) ay noticia de vno folo q no amo,q fue aquel Ti- **«<•#.

mon-y fiendo efto aisi^io puede auer léñales de los q lo foo,piies la

feñal espara diftinguir a otros q no tienen aquella,y fi todos lo fon, el

l'er honres lera feñal infalible de q fon amates de alguna cofa. C.Ver

dad es qcl A mor es naturahporq no ay ninguno q no ponga fu afieló

en alguna cola de q carezca,que todo esefpecie de Amor(com© aue

mos tocadojpero tábié es natural el comer,y ay hohres comedores,

y es natural el fueño,y en elay v nos mas viciofos q otros^y afsi neí
mo en beber y en otras cofas largas de referir, y afsi es fcrqoíbtiya

vaos q fea mas inclinados a amar q otros.B.Efíb no fe puede negar,

a q folo puedo reiponder lo íiguiéee,el arte y modo de cor efeer por

feríales los naturales afectos de nra alma,q délos Griegos es llama-

daphilíonomia,y creé algunos íer falfa,y Galeno dize,q fifueíTecíer

ta,de ninguna alabanza ferian dignos los hombres virruofos- losEf*

toycos la niegan, diciendo. Si nueftra voluntad es libre, fi la virtud

por vfo fe configue,y el largo bien obrar fe haze habito,y fi muchos
de malas léñales banfido de gran eftimacion,que razó ay tan eficaz,

qúalyrrefragabíe autoridad,q nos pueda conlíreñir a dar fé al. phy
Jiononvia? todas las artes fon hijas de la efperiécia, y criadas del vfo

maeftro grande, y otras vezes de la theoric^pero paren, eme necef-

farias algunas feñales en Naturaleza, para conofeer o con preñen -

der en los niños temor,atreuimiéto, y otraspartes y calidades que
no confiften en eibidio , o dífeiplina . Pytagoras quando le trayan
algún nueuo difcipu!o,del afpecl^rriouimiento y habíalo conolcia

de modo, que con determinado lo admitía o reprouaua y excluya.
Ariftoteles y Cicerón t efieré4q fiendole dicho a Sócrates por Zefiro
que era dado(iegunfus ieñalesjal venéreo viciojcófeiTó fer afsi,ii)as

con razón y valor auer refiftido la incontinencia de fus defleos, y
Philoment s.confiderádo la imagen de HipocrateSjprincipede la me
dicnia Juzgó fiT inclinado al rnefmo vicio,y en alguna manera a trai

«iones; Hipócrates confefló dezir verdad, mas con virtud y forta -

D a Jeza*

¡
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leza,auer fe librado y deffendido de tales paffiones que de la forma
del euerpo,mouimientos y obras,i"e puedanjuzg¿r algunas occultas
inclinaciones no ay duda.porque en efeóto tienen fuerano digo lea
de tanta.que nos tiraniztn el libre aluedrio,pero que indinen. Picago
ras y Maton,tomaró la phiíionomia,como por ley de naturaleza en
los brutos por fus proprias feñales: porque como en ellos falta la ra
zon,no faben ni puede huyr de aquello, a que fu naturaleza los guia

y llamajo qual pueden y deuen hazer los hombres,como lo hazen,
por dóde las fe nales en ellos no fon tá infalibles, como en los brutos-
yeotodofecóforma AriftotelesconPitagorasyPlaeon,enloqto
ca al genero humano,a quié feguiremos con los demás, por las feña
les citeriores.En loque toca al Amor,fi los cabellos fon efpeífos por
las fienes, con diferencia de lo de mas de la cabeca,es feñal de incli-

nación de amar.quiétuuíere los cercos de los ojos rojos y húmedos
es inclinado a amar cordialméte a las damas; los ojos pequeños que
miran inclinados a la parte finieftra, fignifícan aumento de Amor; y
los grandes y colorados, firmeza de Amor mueftran; íí tienen tardo
mouimiento y fon colorados, abundancia de Amor pregona; y mas
fi fon pequeños^ gruelíos y veloces de mouimiento,y quando mira
atentos manifieftá notoria humedades feñal de exceísiuo amor. Mi
rarco los ojos no del todo abiertas con mouimiento de la cabeca al

lado finieftro,denota lo mifmo.Las orejas pequeñas hazé" de eftoba.

liante prueuajel mouimiento de las efpaldas extraordinario denota
incontinencia, el fufpirar ardiente con el roftro bajo enarcadas las

cejas y voz fuaue,es indicio de eftaroceupado en Amor.Las piernas

delgadasyneruiofas(fegunAriftoteles)aumentodeAmormanirie-
ftan.Pies pequeños y bien formados Amor demueftrá.C.Y en las da
mas no ay algunas feñalesjq denoten voluntad de fer amadas? DSe
gun es general opinión en los referidos autores,todas Iacienen >y to
das guftan de fer feruidas, y en particular las que participa de mejor
cntendimientoflo qual falta por mi mal,donde mas fe auia de verir)

car efta verdad)mas por fatisfazeros digo,quelos cabellos crefpos,
corta eítatura y derecha,denota deíTear amary fer amadarofadia en
hablar de lo que no tiene noticia, alegría en el roftro , defleo de ho-
nor mas del q fe le deue,(igriífica lo mefmo.La q es amiga de parlar,

y debax o de palabras honeftas.encierra fentidos deshoneftos,íigrJfi

ca lo proprio. Los pechos creícidosjfiedo mas roja q bIáca,amor de
nota.Laq tiene fudor de bue oíorja voz fubtil.y íi grueíla d:íTbnátG

jr mas ü es morens/erá eíiremada en fus aficiones. C. Ccn le, referi-

da me con-
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domecontento,yafsi podremos paitar a otra cofa,y lo q agora de .

[feo faber es^íí es pofsible q Amor y odio afsiftan juntos en el aman '*£WM
-

re, acerca de lo amado. D. Digo Cdifcretii'sima fcñ.oraj q no es jp»fsi f.
4a?f€* *

i)le,íi no llamaííemos odio,aun accidéte de enojo,q mu :has vczes fe ' ¿maté

laílay vé entre los amantes, y tan gran de 3 qfs podría llamar por él ^m^J
.iempo cjdiira odio y récor, aunque no es formal, porq en paliando *di°)üt*

ú primer ímpetu y furor,queda acabado, y el Amor en fu primera weme,
cuerca reítituido,y au en mayor las mas vezes,y efto no pafla de fo

la yra.dela'qual dizeTerencio.q refuerza el amor entre losamátesr

afsimefmo fe ve alguna tregua de beneuoleoda en el mayor rccor,

mas eíla es accidétal,y paflando eon breuec'jad,qda el enojo en fu vi

gor-,afsi q de efta manera fe pueden junar eftos dos cótrar ios y no de

otra.porq(como dizé Virgilio y Oíacio)el odio es defleo de fepara

ció,yel Amor délo c6trano,poríj espiirabeneuolencia,eomofiiea

quelli de Ouidio acerca délas mugeres,qual la de la plebe Rom ana

a cerca de Pópeyo magno-, qual la af-fició general acerca de Vefpa-

fiano.Y el odio es maU voluntad, qual foe el defamor de Eurípides

có las mugeres,y aqí'la délos Romanos colas adiuinaciones,y otras

muchas q pudiéramos referir. El odio no es otra cofa mas q yra en*

uejefcida,cjefperatiépo oportuno paia dañar a fu enemigo: y amor
es máfedübrc ííepre en fu ruer$a,q deífea ocafió de aprouechary ma
nífeftarfe,y es vna vehemente opinió y aplicació de animo,a confe-

guir lo que eftimamos fer bien: y odio no es mas q opinión y aplica

cion de animo, para aborrefcer y huirlo q condenamos o tenemos

por malo. Otrophilofopbo dize, qodio es vnprefupueíto firme en

el animo, de querer mal o aborrefcer aquello o aquellos,
e¡
por efpe

riécia con'ofcemos fer malos,o q en general opinió fon tenidos por

tales,y es vn penfamiento tan malo,qfe eíbende aun a los animal es,

en los quales pocas vezes fe diminuye. Y Oracio Rinaldi dize,por v

na cierta y natural defeonuenencia efeondida^borrefremos los hó-

bres improuifamente,y fin oeafió patente. Por todo lo qual es fuer

$a fean y afsiftá fiempre comocótrarios Amor y odio, pues natural

mente fonopueftos enemigos, mas q otrosningunos de los affe&os

bumanos,y qualquieradell os es poderofo tirano en nueítros ánimos

aunque autoret de bien diferétes effectosjporque amamos la virtud

y tenemos en odio el vicio, es el Amor autor de regalos blandura y
guftojy del odio,jamas fe apartan vcganca,defdé, y calumijia,es na

tural el Amor ; y «1 odio contrarío a naturaleza ; el odio crpfce con

prcfteza,y en breuc elpacio toma vigor, y con dificultad fe cóuierte

D | Cn Amor

--
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en Amor. La planta de amor tarde fe corrobora, yconoreuedadfe
deshaze y arranca,y fácilmente fe muda y conuierteen odio : de po
eos cenemos noticia q degrandeodio, ayan venido a grande amor;

y tenemos exemplo de mUcnos#ciiyo Amor en entrañable odio y tí
cor fue conuertido;muchos de la violada arrullad fe quexan, yj>ó-
eos del odio mudado en amor fe glorían . Y en otra cofa difieren, f
es que (como queda dicho)el Amor no fe puede difsimular ó encu-

brirán muebo cuidado y mayor trabajo, porque con fu mefma 11a-

mafe manifieftn,yqaanto mas verdadera^menos tiempo fufre ocul

tarfey el odio fe dilsiaiüla con mas facilidad , y aun muy ordinario

,• Je vemos fingidojoquaten Amornofeha vifto, fino raras vezes/
fin queíea entendido, alómenos íi paila algún tiempo . El odio tie-

negran fuerza para prouocarnos a murmuración, al defíeo de ven
gane^y daño: más tanto nos mueue;quantonolotros queremos^
muchas vezes delmiedoybaxeza es refrenado. Amor,anueftró
mal gradeónos eílimula a deífear aquello,que nos agrada,y parale-

guirio con perfeuerancia
>
es la efperan^a nueftra confejera,y quádo

el Amor fe conuierte en odio.nafce delta dañada conuerfion la

mayorpeítilencia,que puede venir ál h ombre, porque las mayores
injurias,fon aquellas que por Amor,o en Amor fueron caufadas.Ma
tame,ytcferemenor *nemigó,díze Propercio,pues aquel odio fe

deuetener pormas poderofo,q de^A mor es eftimulado,como las tra

gedias lomueítrá >proífuremospiiés(dizeviifabiojqniieítro Amor
C»m$ fe fea comico,1oqualfuccederá fi á virtud lo adornaremos.C. Y íi espo
grigeétl fsible, lo q algunos de los Philofophos antiguos dixeró q el Amor y
ssimor t gracia dio amado,fe cóquiíta y alcana có induftriay arte,y có otros

/• *m*do beneficios q yo juzgo y t égo por impertinétes,ann q creo fon oy vfa

dos délos meneíterofos de fauores.D.Yono creo q ay otros de mas
^iiechofosefeftQs 3 qeselagradarycomplazerloamado,aciidiédo

en todo a fu volñtad y gufto, puesfcomo dize loa de Mena) Vale ta

bien para ter amado,anticiparfe primero en amar, &c.Y fuera defto

todo lo demás tégo por engañofo,fa!az,y de ninguna operación ni

efeélo^ntesdelo qyotego noticia acerca defto,hallo auerfe vifto

infelices fucceífos de tales preteuiioiies , como fe vio en Ló-
culo,q por beuervn amatorio veneno,murióaceleradamete, y por

lomefmo qdó fuera de fefo Lucrecio. Ariítotelesdize,q vnamuger
dio vna amatoria bebida a vn fu amado ,con laqual murió, y fiendo

prefaporcllo,f'ue dada por libre,porqc6fideró eljuez, q la caula

era o auia (ido amor.de quien eftaua ciega: eftos fon los cafos, que

refultan de taks intentos
, y otros muchos que pudiera referif

deítot
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deftostiernpos,losqualespor ella razón callo, C. Lo q yo tego por

cierto es que fi tales cofas aprouechaííen, iolo ferian ainados-; los

artífices de íemejant es remedios, y noel q los manda hazer-, porq

pun e*i vn viltete,o Soneto , efcrito a vnaí>ama,fó árifto-q no fien-

do propio del que lo da, y agradando fu artifk io y elegancia a quie

ío refcibe,enamorarfe de quíe lo hizo en fabiendo fu autor, y no de

quiélodtó.Ved quate roas efe&o hará lo que por sí tiene fuerza g*
pia,y también fe ha de aduertir , que fí cafes diligencias baítaffen

vfarian dellas folos los ricos y poderofo^aunque fueiTe abolla de

mucha de fu parte, codiciofos de fer amados. í>. Por otro camino

masbreue caminan los tales. C. Yqualesí D. Darío ala mefroa*pte

por'vna o por otra vía, có q no ay Roca qno fe a blácíe, muralla q no

le rinda,y al finomenaje o caítilío qn o ^entregue.CEn la s que ven

den fu Amor,todo ello puede hazer el interés. D. f 'o cftoy cierto q
no ay quien no lo trueqpor oro,vnas aldeícúbierto,y otras deba-so

de recibirlo en fu feruicio,ííendo ganiado en fieftas y libreas , y ga-

las, y otras cofas áeftas concernientes, fuera de qvnarouy curióla

joya,no ay quien fe- deJeche,p~orrrc*y bien la^radaque fea: afsi que

eftoes loq aprouecha > y no aquellas fabuíofas impertinencias de

los antiguos Magicos rqueanrmauan defuajios fin qitenfo jdrziédo

que fe auian de inuocarefpiritus Venéreos con vozes horrendas >

cofa mas ridicula que eficaz,y tan poco aprouecba^o q otros di-

xeron3
qes formar cjercoscharafteres, en pergamino virgen» obfer

nado la luna,enLeo,ó en Library eícrebir co fangre de mureieíagd

en opofícióde Luna, ene! diadclupirerró de Ventis,ni espte efere-

bir de noeheen doze hojas de Lairrehy q ellas fe coma con rayz de

oírua,y ditamo,c6 otrascofas mezcladas;ni vale cádelade cera nu

ua có enciefo,y pauilo hilado de virge>nimenos coraron de paloma

fefos de cueruoyrana comida de hormigas:tábié só fabulofas Jas^pv

meífasjqireaftrologos: enefíohazenyofrefcen,y también es burla

lo que dizenTheocrito,Virgilio ,Gatulo,y Ouidio.quando poética

mente deeítotratajtambienfedeue reícibir afl'iquando Piinio di-

xe, que los intüeftinos^devn animal llagado Hyena,]igados al braco

fimeííro,elque tos traxere afstry mirare con anció a qualquiera mu
ger le feguira. C. Y que animal es efíe, enqnien funda tal difparate

rrinio.?D.VjvanÍmaldeAfrJca,eíqnaldizévuIgarmente,qüevnaño

esdenaaículinogenero^y otro del femenínojopinion de Arilloteles

negada y au reyda, como lodeiie fer todo lo de mas a cerca de erto

leferído, fucradelo qalprincipio dixeq es &bet atraer con buenas

r> a obras

GrAtige*

morco di,

xeros.

fabulofoi

eehos £¿t
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lAwor,
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bras la voluntad, de quien pretendemos fer amados.C. E/To es lo fj

mas me fatisfaze.D. Yaun en lo que yo tengo puerta mi efperan^a,
ú* alguna pofleo.C.No me parefce mal,porque fegun razon,cs lo que
puede y deue aprouechar,y aun io que generalmente aprouecha,no
íblo entre los conol'cidos,mas entre hijos y padres; y tégo por fin du
da /que la mifmn perfona afsí mifma fe agradefce el bié que de fí re-
fcibe. D. Agora eftímo en mas mi opinión,y os fupplíco veáis vn So-
neto que ayer (defpues que deaqui me fuy) rorjé,porq oygais en lo

q me oecupo,eI tiépoque deaquifalto,bien Falto deguftoparami.
C. Digo que lo quiero oyr. D. Pues el rauorque os pido es, q no fea

oy^lo folamente,fi no q depofíteis en la memoria fa concepto, pues

para nada puede dañar,y dize afsi.

Tftttftre intento,) voluntadforc ofa,

Por quien milite en tan bonrofaguerrai
Que el dulce combatir lan^aj defiierra

*s4la torpe humildad,tri¡he eno)ofa¡

Prifion degloria,gratay deleitofa,

Que vana libertad rindey atierra-^

^Alegre llanto¿on quefe deshierra

Z)naimaginacion 3qttefue amorofa:

Tues me tenéis en tan fupremoeftado¡,

ts4ña en lo excelfo colocad mifuerte9
Do tenéis potefiad tan conofcida\

T ft no,creere que aueis bufcado

Intentoplanto¿guerra,y prifionfuerte',

Como acabar el curfo de mi vida.

G. El Soneto mueftra buen artificio; pero no entiendo deljo que di

ze,que con la alegría de vueítrollanto,fe deshierra vna imaginario,

que fue amorofa. D.No quiííera yo mi remedio masmanifieíto,que

a vos os es,lo que dezis dudáis; pero con todo digo,que c 6 la alegría

y gloria del üáto,en que agora biuo.fe deshierra y reduze a libertad

vna (imple imaginado que fue y no es amorofa, porque íieropre eftá

elpenfamiento donde e! alma enamoradaafsifte. C. No os efpáteis

que no entendíefle elle concepto para vos tan claro, y agora que lo

eftá para mi,digo que dize bien vueítro intento. D. El que agora té-

go es deziros otro, q defpertó enmimemoria la tibieza de vueftra

refpuefta,que es la que mas me atormenta,y la que me tiene en def-

efperacion
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efperaeion, de que me pueda venir algún bien. C. .Agora bien dezid

el Soneto ,
que es jornada mas breue y menos trabajóla. D. En taa

llano proceder y tan defocupada voluntad como la mia.nopuede a-

11er mucho trabajo ni peligro alguno, mas por el que corre mi Soné

to,de llegar a rueftros oydos,para donde fue fabricado,lo diré.

Si quien con nieue eliMongibel enfria.

Enciende en Samas a mi eladopecho,

Si quien Pórfido elfujo tiene hecho.

De blanda cera torna el alma mia,

X fi
feuerUadjCen gallardía

tsfmi me ha puefio en lagrimas deshecha

T fi amen al amor nopaga pecho,

Haz>e queyo le pague> nochey dia-,

Que puedo confiar de mi fortuna'.

Si no eterna prifion de dulce muerte,

Sin alguna e¡peranta de confuelo;

Y con iodoferéfirme coluna

"Befe confiante3poderofajfuerte.

Que es todo el bien que darmepuede elfado.

C. Razones yfirmeza de perfecto amador fon eflas: agora fe figue q
reamos , fi tiene remedio alguno elAmor D. Ya vos dixiftes a los

principios,(aunque en nombre ageño)¡que la cura de Amor es fu cau

fa. C Si dixe, mas defpues alegaftes vos o prouaftes, que no íe aca-

ba el amor , configuiendo el fin delicado, y afsi queda mi duda en fu

fuerc^que es,íi tiene Amor algún remedio o cura,conque fe acabe

y oluide de todo punto? D. Cierto eftoy que no dcil'eais faberlo de

nefeefsidad, porque quien nunca amó , no tiene que oluidar, como

el que nunca enfermó,bufcar falud. C. Dexemoseflc intento, y bol-

uamos al que rehufays. D.Creed hermofa Cilena,que no íblo os obe

dezco y obedefceré con las obras, pero con la voluntad y aun con la

fé,creyendo que lo que vos queréis es lo aeertado,fin que enningu-
.

na manera pueda auer mejor elección. C. Obediencia de religiofo FeYte?*
es ctfa ,'porque para que fea perfecta a de fer obedefciendo con las 6bedf*c>a

obras y con la voluntad,y aun coneffa creencia que vos llamáis fee. jf***!1 *

D. Afsi es,y OracioRinaldi dize. Obediencia es difpofícion virtuo ntcion*

ía>de fujetar los affectos.a la obferuácia de las leyes, de las ordenes

y de la nacuraleza,coa aquellas operaciones,que fe requieren alho-
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»efto. Y'en, atraparte dize. Obediencia ne ferud,es

3 clhazerpora~
mor de la virtud y de lo juíío a&os obedientes,y no por temor de jii

famia o defleo de honor, y en prueua de lamia, diré lo que Tupiere
acercado lo que mandáis, en la primera ocaf>5que fe ofrezca,y por
«jue la prefence espropria de repofar,medareixü<:encia;C. Aunque
no pueda hazer lo,aura deieraf$i,por la necesidad que fiéto en vos.
de defíanfo. D. Ninguno ay en mi mayorque el que gozo de fenuV
ros.ma&voyme porque la hora lo pide.

COLLOQVIO VI II.
D ONDE SE PONEN LOS

medios que algunos fabíos dieron al Amorjy fe

prueuafer de ningún valor.,

RE

IX Nb vengo armado con armasmenos fuertes, que ía authoridacf
<%medk- deSeneca,y otrosdeno menor n6bre,y dize PIatt> dando remedios:

o»MiA~ a Amor, fertb mudar lugar,huir de ver lo amado,occupar la memo
m9n ría en cofas arduas y diferetes,Sínecariio dize mas que huir de ver

y oyr Ib amado, y a cofas fuyas
;
otrosdieen que larga aufencia, por

qu e la breue cierto e& <j«e refuerza y enciende et Am.or,como lo fío

tiaGarcilaííOidiziendo.,

%.a breue anfencU ha'fe etmefnto ) ttegr
•

>

€n el ftugo de Amosque enfragn* Ardiente

El agua muderAdahAz»* *lfneg§

.

Birad6deieinfi«re,yesafsi¿ que fi fuerte largajcomo la mucha agiw
en el fiiego^haria el meímo efteeio. C, Noticia tengo que facrifica-

uñn los antiguos ricos faerificios a-Cupido Leteo
, porque dézian fo

Báñalos pechos dé los amantes». DvNoéí menor defuarioefle^que

otros que tuuiero,y afsi tengo por mas cierta la opinión, de ¡os que

afíirmá que tíéplael Amor ver défcompueila la amada. C„ Algunas;

ay que parefeen mejor defádere<jadas
, s
que compuertas. DlNbquie

rodezir definida, íinó con de faliño vellida,no muy Iimpía,y (habla

do mas proprio^enhabitovil y apocat3b-,yeiilbquetodo$;conciertS;

es,en darle la palma de efta fuerza,* las fihrazones,déÜenesinjuíÍo»,.

yincófiderados^ a injratitudcs,que es lo qne mas fépultaelAmor%
jyo qual ye ap*ueuo>y no lo que dize vn fábuliita,que en la;prouincia

de Acay*



MISCELÁNEA AVSTRAL.
3«

^Je Acaya ay vn rio llamado Solemno,donde bañandofe el amante*

^ueda libre de Amor. Y la caufa defto,y por lo que le atribuyen efta

virtudjdize efta hiftoria<b por mejor dezir fábula) Que vn m acebo

llamado Solemno^mp' ardientemente a Argiria,cuyo nombre tiene

la ciudad,porcuyos murospaíTaefte rio,yq Venus lo eóuirtió enel,

con efta propriedad,paTa que -el tiempo no borraíle la memoria de

tan firme y vehemente Amor. Y lo que podemos facar ^e hiftotias

verdaderas»es»,lo que fuccedió a Marco Aurelio con Fauftina fu mu y? epf}e¿i¿«

ger,y fue que viéndola aficionada a vn eígrimid or, tomó por Teme- ¿fffifgr
dio de fu defordenado Amor,tnataralamado,y con engaño darle Co*sÍHr*
a beber fu fangre,conloqual fe apagóel fuego,que otra cofaoingu- \l0 a\^
naauia bailado; perofuemalremédioeftepara Antonino Cómodo mcr $f#
Fu hijo,que defpues de cito riafció,porque fue inclinado a derramar

nñ¡nit%
fangre,y a ficionado a efgrimir ,y lo que yo creo es,que parefeió a fu

padre, C. EíTe remedio tuuo demaíia, enel darle a beber la í angre,

pues era cierto que auia de baftar el matarle, para que no fuelTe de

Fauftina amado, y refrenar fu incontinencia en aquel cafo. D. Lo q
yo fe es q Negrido,y Samocrado,y Ouidio3efcriuieró remedios al A
mor4y q ningunotomaro parasi,pues miirieró defterrados,y aftíigi

dospor los amores que tuuieró en Capua,aun q pudo fer no querer

vfardellos^hallandofe contentos con fus penas. C. Loque inas íe

deue creer es, que todos eflos remedios fon 8acos,quando el amor
es qual fuele fer,fegnn vemos en cafos fuccedidos. D. No es necefla

rio multiplicar teftigos para eífa prueua,puesbaftalaque haze Fe*

draffegu Euripides)díziendo, Defpues de auerlo examinado todoj

me entere',y fatisfize,q no auia mája^bebida^eruajni otro remedio,

poderofo a priuarme de mi libertad,y agora defpues que^Amor me
liiríó el cora^on^abro las vías de mi entendimiento, bufeando el re

itiedio,que Amor puede tener, y callando mi mal, y encubriedo m¡
llagajpropufe difsimular mi dolor , defpues por fegundo remedio,
penfe con temperancia vencer y reparar efta mi locura; mas viendo
quenobaftaua,yque misanfiasmanifeftauanlaponcOñaydequejp-
cediaiíjdeliberé por mejor remedio morir, pues otro ninguno era
fcaftante, H afta aquí fon palabras de la enamorada Phédra^ viendo
ioqual,y otros exémplos largos de referir,digo que no ay Phebo ni

Efeulapio, que con arte medica puedan templar las flucTuantes on-
das de penfamientos,que losamantes padefcen.QualGhíron,quaI
£odalmo,qual Machaon podran reduzir acicatmla llaga de Amor
«ícondida,particuIarmente íjendo de nobU y calificado fu^cto pro

«edida
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cedida. Platón juzgó digno de cadena , al que intenta librarfe déla
de Amoisquando juftaméte,y con bailantes caulas fue refcibida,c6

tía la qnal ion Bacas, y inútiles Iiinas,los remedios referidos, y los

de Cadmo Milefio
7
losquales fueron y fon tan díficiles,quáto imper

tinentes y ridiculos,/ el titulo que tenia era, libradores y redempto
res de los ánimos, a la moleftia amoroia rendidos* y tampoco vale

el remedio de Propercio,quefe perí'uade, a que mudar lugar feafufi

cíente, porque aunque fe mude el lugar, elpenfamiento no Iohaze,

fi no es con largo difcurfo de tiempo, y efto no toda? vezcs aproue-»

cbajy afsi dixo Garcilaíío,

J¿uan vano imaginar¡quan claro engaña

£í,darmeyo a entender\qttc con partirme

1)e mife ha departir vn mal tamaño.

Otros afirmalcomo queda dicho)que vale el liuit laociofídad
;
otro§

que profundamente dormir y bufcar la folcdad, pero a mi parefcer

efto feruina de fojo d oblar el dolor y hazer terrero del vulgo. Ora-

tes Tebano díze,que la himbre tiempla,mitiga,y mata el Amor.C.
Ello creo yo,porque efla es armapoderofa de la muerte,y con qual

quierafombradella es forcofo templarle todos nueftros afectos, y
afsi no dixo mucho, aunque infalible fentencia. D. Pues yo entien-

do que es falfo remedio, entre tanto que la muerte no llegafle,porq

auemos vifto muchos en los bracos della enamorados, bien eftoy

cierto feria parte la hambre,para refrenar algunos defordenados a-

petitos,mas no para diminuir el Amor: algo mejor dixo Marco Tu
|io,diziendo,queaprouechaaplicarfe agrandes negocios

spero filos

del alma y vida fe oluidan y pofponcn, quales feran tan fuertes que

vencan a las de Amor? también juzgan por baftáte intentar nueuos

amores. C. Eíío no es remedio contra Amor,como no lo feria para

fanar vna herida dar otra,entre tato que ambas no fanaííen,porque

fi para ciTafegunda afición fucile neceflariaotra,y para la tercera la

«marta, y afsi para las de mas.fiépre eftaria el Amor viuo,y aun eftoy

maseierta.de lavidadclpoftrero,quede la muerte del primero. D.

Yo tengo por aueriguadó eíTo , aunque los que efte remedio vulgar

aplican, dizen, que la fegunda fe á de curar antes que llegue a tomar

fuerza, juzgando por las de mas enfermedades que fe curan mejor

en fus principiosX.Si no llegafle a taleftado,no fe podría llamar afí

$ion, ni podrían curar o vencer el primer Amor, y llegando no fe yo
<|U«
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que cura puede tener,queno fea tan difícil,como la del primero D.

Los Platónicos dizen, íer íingular remedio péfnr en los det'eclos de

lo amadó.pero todo me parefce para diminuir la fangre,vfar d vino

unto. CPorqueípues no fon conofcidos los defectos de lo que bien

e amaí D. No digo que no fe conozcá,pero afirmo ío que en eíta du

la eftá ya veriñcado,y es,que aunque conofcen,no del todo,y eflb el

Amor haze que no ofendan, antes en cierto modo entiendo q íiruen

¡orno en los guifados algún agrio , para que defcubra mas lo dulce,

porque reparando en los defectos o faltas, para fu cura,va el Amor

vbuicar lasde mas buenas partes, en las quales fe recrea y refuerza

con nueuo vigory guft©;de donde fe infiere que no dañan las imper

feccionesde loamado,ni diminuye el Amor» C No me parefce mal

eíTa razón, mas voluiendo al intento , me acuerdo auer leydo algu-

nos remedios para el Amor, que fe pueden llamar con mas proprie-

dad fuperfticiones o deuaneos,que remedios.Flinio por opinión de

los Mágicos efcribe,qla lagartija ahogada en vino,y dada a beber al

amátestiéplacl Amor. Y afsi mifmo la palomina defecha en azeyte y
bebida. Muciano efcnbe,q bebiédo del agua de rna fuete, q eíU en

Cice llamada de los Cupidos, queda elmas enamorado , mas libre:

Otrosaotores (cuyo nombre no meacuerdq)afirmanqpoíUGreada

la perfona del amante con poluo de mula,queda libre de la amoro-

fa dolencia: todo lo qualquando no feafuperfticionfcomo dicho té

go)es defatmo. D. Yo entiendo que como no interuenga culpa de lo

amado notable,que ni la frialdad del topacio, ni la del azeyce de Al

cáfor,ni la del eburno déla yerua Verminaca,baftarán a apagar la me
ñor cétella,del mcendio,que Amor caufa en el pecho del amante.C.

Poes comofe vienen aacabar las aficiones^ comodezis lonindiífo-

lublesí D. Ya é dicho que mala correfponíion en (Inzendad y puré*

zade Amor-,yaísi mifmo defdenesdefordenados, que es la mas po

derofa caufajaunque preguntando a Ariítoteles,que razón ayapara

tal mudanza , dize que no hallar el amate lo que figuró en lo amado,

los aftrologos dizen que prouiene eftanouedad, de variar los afpe-

ftoslos planetas¿con lo qual nos mudamos,afsi en ejercicios como
en aficiones: po* donde lo muy amado oy, mañana es en el mifmo

grado aborrefeido: los médicos dize, que mudadoíe las complesio

nes,fe mudan los güilos parefeeres y aficiones,y que en los humores

aya efta mudacion»como la íangre y colera^n melácoíia,y la fangre

en colera, Auicena lo afirma. Pero dejado ello y los en cantos de Á i

fcGbeo,y las arces de Simetha, y las del Siracufano Thcoc¿'it3,dfgo

que no

7{ofi "
nofee los

defettost

lo amado
de modo

¡j ofenda»

Fuete do

tos Cui-
dos.
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COLLOCLVIO .VIII. DE LA
<|ue no fo!o fiendo amado, mas con alguna imaginación Je poderlo
(er,e$ el mas felice eílado,que en la tierra fe puede deíTear,y afsií©

tuuelfra el dmíno Ariofto en el canto treynta y ocho,duiendo.

Che dolcepiu,che pit* giocondo ftat$

Sana dt cfucljd'vn aworojo coreí

Che viuer pin felice,e pin beate

Que ritrofiarfimfermth d' Amare*,

Y yo digo lo miímo,porque qual reynar es mas dulce? qual victoria

mas alegrcíqual criumpho mas deleitablcfqual felicidad mas copio

&<y en ñn qual libertad fe puede oponer a tal feruidumbre? podréis
creer(diícreta Cilena)que quien fuere de juíto y reciproco amor li-

gado y encendido, deíTeará fíempre andar en fu dulce y fuaue llama

y no buícaráfucrc^a de arte magica,ni peritaciones de nigromancia,
ni fiara en figuras a las congelaciones dedicadas, ni vlara de lo q los

nigromantes vfan,atribuyendo fuer<;a,paradiiToluer al amoroio la

zo,a la fangre humana
; mezclada có fangre de golondrina,cumo de

mirto y cera del oydo yzquierdo^con otras cofas. O dulce y pode-
rofo Amor^fea yo fiempre nóbrado entre tus milites,q yo relcibire

los golpes de tus aduerfarios con intrepidopecho^feayo fiépre infla

mado del ardor que agora fiento, fea en mi fiépre mas ardiente q el

de Etna,mas continuo q aquel q en Babilonia o fus campos exala la

tierra,acompañado de aquel licor q el rio Naphea(alli vezmo)efpar
ze,donde los Trágicos dizen q Medea vano fu corona,fea tu faeta en

mi mas fuerte q la de lupiter,y C\ remedio yo bufcare,t l q efpero,de

quié adoro, me fa!te,porq viéndome tan dulce yjuftamete herido el

corado, como por vtil termino de mis deíTeos^y eítrema medida de

las amorofasaníiasjCotuo vnica coluna cíe mi vida,me defuelo en pé
far^comopodre encubrir mi ardiente fuego.j uzgar lo épor calor vi

tal pues es vida del alma,y diíioiulando el afe£to,celare la herida in-

citadora de mi dormido ingenio^y callado aunq refresque las llagas

cúplire có el precepto de Harpocratesdios del meció por auerlo có
fuma obíeruancia guardado. C.Cóftantifsimo ycótéto amáteos mo
Itrais^espofsible q ni disfauoreSjdefdenes, mudabas de humores,ni

otracofa os a tenido algún tiépo en arrepentimietodc auer amado,
oendifguftoco vueílradama/D.Oelito es eííe en quejamas eincur

rído,ni creo fera pof ible que cayga mi f¿; en prueua de lo qual oyd
elle Sonefio que es imitación mía a vno de vn Tofcnno poeta.

Torraré

w^ I
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To)ur*rc que nunca te e ofendido

Por el alma^ue en mift* bien reparte^

Tero dirás me tu que no¡oyparte

Para jurarlo,} nofere crejdo,

Si por el coraron trife afligido;

Podras de&r que en el no tengo parte.

Por efta lengua al fin quiero jurarte
9

tSvfas ay que es tuja }j no me es permitido:

Pues )urarpor los o]os,mencspuedo

Porque es tuja fu lu^vtua excelente

T foloparati fe ven abierto^

De modo que de mi folo concedo

Que podría jurar licitamente

Tor misfufpiros,quefon bienes ciertos*

C. Prendas fon eflai de quehazeis íeñ ora a vtieflra dama,que fí las a

aceptado y refcibido,eitá en grandes obligaciones. D. Mucho cote

to refcibo,de que en eífi imaginación gaíleis algún tiépo,conofcie-

do alguna parte de lo que de la mía pongo,y el valor de lo quelacrifi

co é el templo de mi diofa,ya que fabeis las razones,que parahazer

lo tengo, pues aunque de todas las cofas afsi compuertas cómo (im-

plcs.ayathos alcác^ado fus calidades,por el conofiimienco de fus efe

¿los, efta cierto, que fi de las mtfmas nos pudieflemos informar de
fus virtudes,aIcan^áramos noticia de grandescofjs.que los entendí

miéeos humanos no han podido penetrar C. Pues aplicad agora D.

Por bien aplicado lo tengo. C. Yo no lo entiendo, y afsi quiero bol-

uer aloqueatrasdexais^cócuydado o con delcuicío ) encubierto^

y es que é aquella o&aua del Arioito,donde tanto fe enfalda la glo-

ria de los amantes,y fubjecion de Amor, dize adeláte en los quatfo
vltimos verfos,que borra y aniquila todo fu bic eleltimulo y torme

to de los celos, y es bien que fepamo s q cofa fean, y losefe&os
quehazen,y no menos la caufa de doáe proceden. D* Biea

ay donde eltender las alas,y afsifera neceíTario reco
rrer 5a memoria tomando alguna quietud,pa-

ra lo qual feraforc^oíb que ello ceffe^y ^
yo buelua mañana algo mas tépta-

no de lo q oy fue poísible. C»
Nojuzgaua yo fertan

tarde,masfeaaísu

> COLLO

i
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COLLOOyiO IX. DÉLA

COLL O Q V. í O IX.
DONDE SE TRATA EL ORIGEN
de los Cclos,la etymologia de fu nombre,y fus difiniciones,

y remedios a fu daño,ycomo loíienten al

gimas nacionesjcon el criumpho

de los Celos.

D. Si la memoria cumple con lo que me prometió y yo le encargue;

bien ay de que tratar en la materia propuefta, y dando principio en

ella,digo que todos los que de celos tratan di ?.é, fer hijos del Amor

y de la embid:a,y deefto da teftimonio aquel famofo Soneto á Gar

cilaíTo^uyo principio es. Dentro en mi alma fue de mi engendrado*

Y aunque en efte Soneto abfolutamente dize, que los celos dan vida

a! Amor; ha fe de entender(como lo fíente el ingeniofo Mario) y es

íiendo en generalidad,como tener Vn amante celos, de que fu dama

parezca bien a todos^que gozo de ver la vna publieidad,que la oye-

ron cantar muchos,que la vieron danzar en vnfarao,y otras cofas fe

mejantes,ytambién qnando el celo de vno en particulares de poca

certidumbre y en liuiana caula fundado, perofiendocon'Fuficientc

ocafion y aueriguada verdad, fin duda mata al A mor , y particular-

mente en los cuerdos y difcretos,aüquedixoTíinio,que lo que mas

acrecienta el amo^es'temor de perder lo amado
;y en quanto fu din"

nició(por fer tan comun)folo diré que viene de celo,verbolatino,y

tipos que en Griego es hermofura, que quiere dezir guardar o celar

la hermofura, y en quanto a efto dize el Oracio referido, que celos

es vna pafsió y vn temor,de que el valor y virtud y otras buenas par

tes del competidor,anentajmdofe a las de quien ama, no le quite la

polTefsion de la cofa amada,y en quanto a lo de mas,dize.Los celos

nafcen en quien ama de reputarfe inhabiI,o de preíumir poca firme-

za erí lo amado, v en otra parte dize. La canina mordedura de los ce

los tarde fana, y la ray z fuya mortales ramos produze, y afsi como

la Yedra aprieta el árbol, por donJe fe arrima y crefce halla que lo

confume, afsi los celos afli-enel coracon. donde reynan, haita que

lo matan: y afsicomo la fiebre es mas ferial de muerte, que de vida,

afsi la caufa fufkicnte de eélos,es mas indicio de defamor,que de A-

mor perfeao: fon los celos dcfauycion de la efperanca ,
ray z de la

r injuria
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tnjuria.cafa del defden,madre de! furor,y veneno del amor. Áquet

Oráculo del dios Apolo dixo que eícófeguir la cofa amada es fobre

todos los de masbienes,el mas deltycable, alegre y grato, digno de

fer defleado,y mas fí de lo amado nos fétimosfer amados; porq eílo

liga mas,q ía fuma belleza.Y de aqui viene q quando tenemos fofpe*

cha q otro goza lo q gozamos o eíperamos gozar, luego caemos en

embidia,y de allí encelo* ardientes,y en elado temor, que es elpnr

gatorio del ainante,teniédo por «ierto(como lo es}que el anima ra-

cional no puede con ygual beneuolencia afpirar a dosobje&os amo
tofos-y porque en cales calos no le eíliendc nueltro deííeo mas de á

aquello que reputamos perfeóto, y parefciendonos qué dando par-

te del amor,que fe nos deue,a otro,ie nos vfurpa aquel bien,y es indi

tio dceitimarnos enpocojes tá amarga la celofa ibfpecha,de mas de

í¡ dize vn philofopho, q el amor y reynar no cópadefcen compañía,

ni fufrenygualdad: y Ariftotelesquier esquela amiftad perfecta fo-

lamente fea entre dos,porque ninguno tiene mas amor, que para a-

mar a ©cro,folo ©uidio dize q dóde no ay eelos,no ay amor,Io qual

prueua con Propercio,q el mucho luyo le hazia fofpechar q en la tu-

HicadeCíntia ama vn hóbre efcondido:y codos los animales qla cen

tella de amor fiéten,fon de los celos moleítados, ecceco el cabron.cj

de efte daño nafcio rcferuado (legua algunas opiniones) las quales

tengo por faifas. Dize vn rnathematico Tofeano,llamado Iulio Ma
terno,q las mas naciones tienen en fi vnhiérfalmente proprias coftu

6res,aqueparefcequefu cielo lesobligayc5rlriñe,comoeliercrue

les los Scitas, nobles los de Ytalia, ygnorantes los Franceíes, perfi-

áos los Africanos, auarientoslos Syrios, jaótanciofosIosEfpaño-

íes; y afsi otros muchos,porque el cielo en parces eftampay fella di

Herías difpoíiciónes en la gentc,fobre quien domina
;
yjalsi comun-

«ente a eftas inclinacionesJasprouiricia$(fobre quie dominanjeíU
mas órnenos rendidas,y fegú la diileríidad en ellos afe6los,Ía ay ea
los de fu amor.y prueua lo aí*si;los Orientales corren fin modo tras

fusdeíTeos,}' los q habitan en el medio dia,impacientemente coara
fciay furia fon amadores; los q tienen propinquo el Occafo có arte
procuran confeguir fus intentos ; difsimuía fu fuego el enamorado
Griego^es liberal el Germano;alegre el Francesjy menos fraco el Ef
pañoljy dexo dé dezirfdize elTofcano)de los de Ytalia por que par
ticipa del bien de todas las de mas uaciones^como quien eftá en me*
dio dellas,afsi como el fol en medio de los de mas planecas,dóde fe

mueítra illuílrifsimoy refplaadefciente.Y mas adelante dize(que ea

:

SlCérü
n$ tiene

cel$e.

Dinerf*]

mod» de

algftna»-

naeione»

Acercatl

s/imen

i
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c0LLoayio ix. d;e la

Como fie-
ÍOc*"e v'Iene a nío

l?
roPofito)^afca elGriegoafu dama,dale Joyas el

ten celos T l,del
"

c0>fefteÍ
alacl F*<*nces,adorala el Eípañol,y en llegado a fen-

e&as na-
Ut ceIos 'arrePíentel« de íus alababas el Griego,ayuna lo dado el Tu

times
deí

*

co
» ,Iora 7 entriftecefe el Frances,y muere ti Éfpañol,y fi falleice

la efperanca de recuperar la amada,có probables ceJos,maldize a fu
dama el Griego, procura quitarle lo dado el Tudefco,ofédela íi pue

«sílahan
de eI ^ces,y dcfpreciala el Efpañol. C. Aunq efle cunólo Tofcano

/
°o quilo entrar con íu nació entre los de inasjy aunq con foberuia y

IfodLles ?
rro83cía ía eíelu7JÓ « me parefee q no le pudiera dar mejor lugar del

Jf q dio, fin queferlo,ala eípañola, porqdezir qel Efpañol es poco fraa
co y foberuio,iioes fino qconfu juftay mucha preiuncionfe ellima

y es digno de fer arnado,y no vía de o tro remedio de grangear volú
tades,Ias quales por í'olo fer Efpañol le pareíce q le deuen eftar fub-

jeftasjadelátedizeíqueadoraafudama^efeéropropriodevalerofo
|>echo,y dezirq fíente los celos apar de muerte,es propria honra y
prefuncion,y fuma diferecion el defpreciarla quádo la halla culpada
en celü5,pues no ay mayor pena q el defprecio para tal culpa, efecto
nafeido 3 valerofo y varonil esfuerzo. Agora defleo íaber q remedio
tiene los celosíDJLos eiertos,yocreo qninguno;delosincieríos,pre

Memedio
cePt0 es de Piutarc0 Y <j

e Ouidio
, qfe padezcan y futran, porq anfi

,

s
fe vence tal temor^particuiarinente fi ay efperanca de vencer y fupc

3
rar al cópetidor,y para q ello fea af$i,c6uieneagradar con todo eílu

dio y nueua diligécia lo amado ertgrá ecceflb de lo q antes vfaua,por

que de otra manera aquella fofpecha caufa en lo amado miedo, y el

miedo deídco,y del defden nafce en el amante yra,y de layradefleo

de veganc,a,y de elle defden injurias,y dellasenemiftad,q es la pesti-

lencia y muerte delAmor. Efto es loqyofedezir de los celos, huye
do del comu cftilo,y Jo de mas q pudiera Jo moftraran vnos tercetos

qme pufe a tca^tizir en cierta ocafió,y tras ellos fi guílaredes, oyreis

n capitulo del triumph o de los celos,
¿j
yo compufe, cofa deningu

no o.tro(que yo fepa)intétada. C.Entrambos quiero oyr,porq cofas

íemejantes íiempre hallan lugar en mi voluntad, D. Con la mia lblo

pusdo pagar eiTe fauorpor el que mis verlos refeiben, que dizé aísi.

Defpves ¿¡ne Amor me tiene apyifwnada,

El mal de celos tanto me atormenta
9

Que en muer tej celos viuo [epultado^

Tfiel tAmat en.algo me defqstenta

Con vn blando mirar de mi tvr mentó,

Ts8pM§ el alma, vine a&ieonteMa
t

Tftei
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fneiqmHeñdopxér tiecpatimeníi,

Pdrd cUfhWdr tnigbrid ttt defeontento:

Tdddmi vidd tfpendra bia^y£$#
.,

T*¡itd)#t£bmértérigHriy¡)¡i.

Yo biért ceñiré §4* efid,a quienMM,
Soló*M*mm*áif* í#Hfc<%
Máierrfttlñ tobdictden H-tfikflr§.

Tquaniéjd cdfi,fe me da la entrad*

*Dd aUgrietéelos al momento

La hétée» 4 éérfzr con mano armada
Pert¡#i del alto

}
4Í infim<eUmtntÉ

r todofin eéfftor mis daummk

rpWeeloíikmjtofifMd,
T po> Utcéli^piirpdli y doriojb.

Mmt&1m eñhicéUfiiádfu malicia
9

'Puesvimsonloscelosnosemierra

Éñferr*&ndMfa^ié$4ñfuerteffii

t>Ht?éftrta M*Wííttd¿uerrd,

D*tMfttidtan0ti&efÍMá¡>,

StfatiXr#rtdb1of,e¡ue níe áeftierf*.

0fdÍD'mddé¡UmaÍ tan laflimkdo,

Que de mi voluntad Hamo la mútrie

PorelWejdr remedtoamicttydado.

Yo triste entbidio lafelice fuerte

1)éi que metéfce i/erlapmdofd

A*^éll*$órqtHenfa$QtkdUdtifuetiu
Odfalaéafddmde tan hermofa

Se maftiftéfta Hbfedé ajpere7a,

Y lo que i¿4Íd*&%finfaltar cofkí

Odio el efpejo,do ftfgemiléz*

Si repreféntd,quandoferetira,
Y aifol,qaeficmpregó\afu¡belleza:

Odio l«sfierras¿que de lexosmird,

Y al alten to quefalt defu boca,

TaaMehdñduUtifivnÁvezfuñiré
s 2 odié
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La blanca eawa,donde eftÁ defit»4a§
Y ti dichofo lugar dondefe toca*

JbfaSyodio elfuevso3p»re¡ut en elfe mndá^

Y burla del tormento que meagrma e

Porque la ]vz.go defdeñofay cruda:

OdtoUfuentetdofus manos Una,

YAquellas cofas que le céufa» rifa,

Y aquten Uftrue,o complacer penfattéí

Odio la tierra
3
<\ueg*Hat^a pifa,

Y todo enfummA baña ti alto ciéis

Que la toesJag9ja,o la dtmfa

:

Y a¡ft por horas vtuo enfmgo^yyeUy

Yafitfrojf CAÍiotf* me buelu9alüant«
9

Ya cubro mi dolores l» reacio.

¥°al me tiene el Amor lleno de efp*nte9
Con efte premia paga mis [ermeios,

%Aquifenefce mi dulceray came<

Ved que hiciera ftendo maleficies*

C.Caft llena el tnifmp intéto del Ariofto,eii aquella OSbuia referid*»

el autor de cííbs terceto*.V a lo que dieen ambos^que feria dulce U
prilion de Amor, fino vinera celos«dtgo que tengo por cierto loque

poco ha fe alegó de Plin¿o } diziédo que acrecienta el amor el mied®

de perder lo amado,q tibie fe mira,no es otra cofa que celos,y prue-

ttai'e efto bien con otro dicho vulgar q ^ize, no ay amores donde no
.tycópetidoresj porque aquel recelo acrecienta la eíbinacion y con

«lia elAmor. Yno folo fe verifica efto en Jo q natural mete fe pone el

Amor,mas en qoafquiera otra cofa,q por la props íedad,y potlefsió,

« por no conofeer fu valono tener poco,no fe ellím^q enconoicien

do que otro la eobdieia y pretendejCreJce la eítimavció en fu dueño,

demanera que la mira con diferentes ojos,y la pone en mayor coito

día, q halla allí la nauta tenido Y afsi dixo vn fabio, lo que de fu na-

tural no tiene precio aignnojen la eiiimacion tiene pueito fu valoré

de modo que no dizt mal quiéafirma fer el Amor padre de los cefos,

y aun creo que acertáiaji dixera que el amor es hijo dcüc-s, pues co

mo queda referido^crece co la fofpecha. A gora es bieque veamos el

triumpho que compuftftes,qne coajp 4ez?s,es cqfa halla agora de na

ic úitentada,y la caula <áeue ayer fido, hallar la materia dificultofa.

D Alome-
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D.Alo menos-torta para poder enfila raoftrarfe losleuatadosy fufe

tiles ingenios,/ copao falto cieeAa parte,el mío dize afsi.

# ¿V/J?/ enana en la figura horrenda

DHferaz. Mfíorpion >por quien Thaetonte

Dio a, fus cauallos licenciofu rienda-,

T Ya dexana ciego el Oriente

, La dulcey cara hija de JLatona

,
Jtlaíla la cumbre del tlimpto monte}

Tíos que bufcanfremin de Belona

'De Mercurio Platón^ de otro algún»

pretenden confeguir nombrey corona^

Del trabajo canfados importuno

Y{al dulcefiteñofiendo ya rendidís,

/Con los quefulcan alferoz. T^eptutto;

i Qjiandofmfuercaidefembrargemidos

s

,
' .

• £n mis fatigaspor el ayre en vano,

. . Se adormefcierontodos misfentidos.

Ven efiebreuefueño^ienirn llana

Gjran multitud degenterecogida

..8n ordenanza devnay otra man».
Todos mefíraxan difguftofa vida

én los afpecjos trices }yMorofos

. v T enfufpirarcon anfia no cumplida.

t,en medio de eftasqne eran mas penofts

t
1)eni0, vn carro todo encubertado,

:v < Tdentro delfafptros dolorofosi,

. "Era, el colar az,ul,negro,y morado,

,
Momas efcuro de que vfarfefútele3

.... Y en otraspartesfolo de leonado*

y, no diziendo.no ayquie n mecionfuele

Mneftemalfeneftafrenefia :

€p efia rabiat
que en el alma duele?

'''- Perecho para mi tomofuma
BiZ.ien.do llega pues quefoytuamig»
Yvamos ymi os en la compamn\

i ^Párete cuenta coma buen teft.ige

Del malprefente^que en el alma 4gtau4f
Cm daf¡8¿md»Ur¿ma enemigo*

:- g 3 Oq*á*t$9

Triumfo

$ los celos

i
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O quantos años ha que te efperau

a

Por compañero de efla de[ventura

;

Pues tal prcffagio tu viuir mofiraua.

tJMirefucara,j era tan obfcura,
Tanpauorofa,} llena de trijle^a,

Que los ojos baxe defu figura.

Y afsi le dixe grande es la afpere^a

'DttK tormento,pues que de afligido

Te falta elfer ,laformaj ÍabeQe7a.

V>ime,ole dondefoj tu conofcide,

En Sfpaña,en las indias,o en la galio,

Que tus ratones me han enmudefeido.

No del Piru(me dixo) ni de Italia

Te cenosofeñor>masfof nafcide

éséfra en tst oAftigia de lagran Vandalia*

Yofoj qul(man,aquel de quienferuido
Fuefiempre amordefde mi nafamiem*

. T el que muriode celos oprimido;

Cobrécon eftotwi vigor}j aliento,

Queriéndole abracar,j efkuue qt$cdo

Temiendo elfuego defu defcontento:

JE/ me entendió} me dixe¡vties ledo

Queaun no eonoj'ees como te atormenté

Etmifmoincendio de que vuijjte miedo.

Déosla razón quede lleno de afrenta,

Y acá tn mi pecho con dolor tanfuerte.

Queme hizo cmmigo entrar en quenta;

<Defpues le dixe,dsme,de que fuerte

+Aqu%hevenido
>j que vifion es efla,

Que todosfon trajumptos de la muerte!

Bs )uma>dixOydondenunca ayfiejia.

Talfin enfummaytriumpho de los celos,

t>o triumpha el llantoy la paffton molefa^

7ojias en eña,porqne tus recelos

¿¿talfuplieio te han encaminado
^4ver mis males,) llorar tus duelos-,

YJs me ves ajfi desfigurado,

Baña la eaufa de mi defcontento

Tclgrautfefoidc que tíloj ligado*

Yo dixe
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7"# dixe,amigo quiero mas de affiente

Saber quien triumpha deefios afligidos,

Sus nombres proprios$ el de fu tormente*

£J dixo3
vames de la mano aftdos

lAlgo apartados deejte defconfutU;

Si en el no quedan todos Us [émidos:

¿Mira que el ayre,el mar,la tierracídelo,

Todos publican nuefcregraue daño,

Qfueftrafatigaj nroinmcnfo duelo:

T aq «el gran tarro confu arder ejlrañe,

Llena los celos¡perqué van triumphand$

Ve e{ros,que amarenfiere defengaño9

^Losan'tmalsiquelo'bantirand*

T^efin Dragoncs,cémo el de Belena^

T á Venus Ctfnes, ¡ñ* que va bulando-,

tJWasfen c*vaf!es,a quien no perdona

Confu inclemencia lapeftda carga,

Según qualquifra mueftraj lopregena:

Jorque es tangraue,] fiempre tan amarga^

Qxf* quien le teca,triñt) eenfumide

"Viene *fe* ******* namuj a la la^gw,

tftosfon llames,quando si de Cupido

%A tiempos uran,aunqm entonces helios

Taquiel mas blanco,negroj afligido.

La clin pues mira de quaíquiera dellos.

Quanafpera,quan negra .y erizada*

T en los bomb7*s,la barua,j los cábelos:

^Andarnosfiempre fila ejía )ornada
rüe la cafa de tA mer,j la dea-queda

%abi*f* embidia, fara j defgreúad*:

tA'elaya mas U luz. de efm centella,

Tdtme en fuma,f\ eflosfen los celos,

De quien el mundoforma tal querella?

Eílosfonfdixojpor quien los tócelos

De les amantes caufon pena y muerte,

Sufpiros, llantos,} otrosgraves dueles:

Y porque fepas cernoj de quefuerte

Somos renüdoi de ejte celo infarte,

T§ me á$fpong*¿paracomplaz.crti*

\

¿fttprimfr
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primero, h el Dhj Vukatto, .'..

v vQu? d Venus enredó junta con fifarte

Con la reú que forjofupropia mano; -v

Porque los celas con aBuciay arte { [

Le combatie^mtanftirioJamentet
'

Quefu Deidadfue nada en esla parte>
T aquel que muefira rojlro masdoltenu

Es Itipiter
)
que viene aquí celofe

De Yajimrf de Ceres'juf}amenté; :

Xpues al dios t
que a todos da tepof* *'.' *j

£efalta,en el dolor queyopadeTco

Deque te efpanta vermeaffipenofot \
Te tengo el malhuepor amar mtnz.ce»

* 2' tu lo pafas aunque riotanf*erté>
t

y

tJfáai\él te acabara puesyo perezca.

T aquél qHemueftrafuinfelkefuerte*
• En elfemblante,fífale fe llama

Que afu mnjorieffinpenfaradio muettu
ff'aquel que llora

sy arde en viualUms
Ss'Phe Rey a quien el juslecela
c
Defeompf*l9.sl valor,elferyfama» '"

¿i'otro a Febo,que por defconfuelo

*Di Cormis laufado aqui h¿t venid»

Con llanto tal, que toma mar elfue!o¡

Fuefin ra^en el mifero ofendido, \ •,.

Pues¡abeldad 3vmud9ygentile^at

Tfufabers del mundo sscortofado,

&4qutlque mueíirafumma de trtíte^a

fue el Rejf Aülo, que reyno en tSMitcené

Con Tiefhs ayrado,y fu torpeza^ i.'

Zos niñosfon,de quien la mefa llena

Tuno$ fus hijos pueliospor comida,

^Defuyerro c4JHgo}y)uftapena,

T aquel que el alúa lleua mal venida >

Hercules elen lacamifa ardientet

1)onde rabiandofenefciófu vida.

nji€as de efe d'amftemprefue innocente

t/iunqm celofaamante, Í>eyamra
$

Catéfolo T^efotauteUfamenu^

Xel que
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T el qu epuUica por accionesyra,
Llaman Tereo^quiencelafa mano^
farfala muerte,por la quaifu/piray^

Su culpafue de ruíhtco villano,
r

w >Que en tal inceftofaefanguinolehto
T es Progne aquetla^que lamenta erí vano*

La*, que lajigüe,cuyo defcontento

Excede a todas ,es la diofa laño, *

Qkepor Semelepajfa tal tormento^
;>

Mas el ca ft'igofue tan importuno;
Que en efle cafo luno esla vengada»
Ten lospaffados fin faltar alguno*

La que la fecha llena atrauefada
'

¿ Por medio el pecho
yquele dio la muerte,

Totrisfue dicha¡con razón amada , *

De aquellos dos,mat afpera es lafuerte,

Quefon lafony Glaucalaquien Mede*.
Enfuego confu mano Usconuierte^

Talliparefceque beber defea
La rojafangre de los dos amantes
Laque con anjia en transfarmarfe emplea*

¿

±Aquefia es Clkie
s
que lospenetrantes

"j^aps amaua de la luz del cielo,

T por quienfe motiraron rutilantes^

Mas es la eaufa defu defconfuelo,

QujvriaLcHcotcfuedefpueslaamadat
Hija de Hortamo Rey de vn anchofmloi

JPues la que vei afii desfigurada,

Llaman Enene
9que de Varis viens

En el alma de celos laftimada-,
2' ha\ e caufa del dolor que tiene*

¿t aquellafumma de belleza Helena
tsfttnquepara nombra ría fe datarte .

Znü qué con voz.esfe lamenta jpena
Ss Martañespor los celos muerta :

Mató la tíérodes con in)uña pena*
Pues la que en pocas vemosfe concierta*

Que esgran belleza con mayor cordura,

DeSafi cantapor hazaña cierta.

. £ S %>ehs

i
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/Delodemas^efpeaedcheurÁ

Sera narrarte laprolixa hittorUy

*Bafla te confie defu defuentura*

T pues que/abes mipaffadagloria,

T que los celosme caufaron muerte¿
3y> es bien ha'^er offenfa ala memoria*

Solo diré¡que nunca de mifuerte
alguno a muerto,ni celofo amanto

Téfio tormento tomoyo tanfuerte.

*Dtfperté alpuntótj en elmtfmoinfyánt*

Comfctdemipecholadohntiar

1tfu herida masjquepenetrante,

Cenofci de Cupido la inclemencia*

Sugloria que es dolortceloff tormentar,

De quien hallo en razón

\

}jen experiencia

Verdadero el dolor>falfe eldefinerito.

C. Artificio tiene vueftro ttiumplro, que bien podemos llamar vue-Íftro(auoque de Ips ctíos)pue6 Iberia traya y la mueneió,adornada

de buen eftilo, y clara imitación al de A mor deí diurno Petrarca , a

quien tambie imitares en auer hallado guiay interprete de vueftrs

patría,porque también efdize.

De legamich y
io portóle Variafofsa

Centende agVocbitwi Maneto amic»

Tifono,& teco naqui in térra tofea.

Pero defleo faber íí el Guzmá qae introduzis, esfiecio o cafo fuece*

dido< D. Loque acerca de efto puedo refpóder no cabe en labreue

dad del tiempo,quela ocaíion ofrefce;para man asa permitid íe que-

de. C. Puesfea como guftaredes queyo aguardo.

: COLLOíXy I O X
DONDESE MANIFIESTA LAFVER-
c^a de loscelcj por vn notable cafo, y fe difine que cofa feanar*e£tos

con fu origen,y áísi mefmo temor y efpcranqa,de la qual fe po

nen quatro efpeciesjy fe comienzan a moílrar las feñales

q ay para conoiler las cóplesciones poríus efectoi.

B. Cobdkioíb de ^tratéis dé otras cofas cófermea vueftro gufio>

faciscar*
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itisfáre'co breuedad a h pregunta, que ayer quedó por ros hecha
;y

fsi digo q tío es íiccion,ances cafo verdadero/fuecedido en la ciudad
londe nafci,no muchos años antes del prefente.Y fue,que aun Caua
lero delappellido de Guzman(cOíno eítá referido) con vnaliuiana
aufa deeeios(afu parefeerpefadaj afligid de modo lufalud, que
n pocas horas murió. C, Grande deuió de fer la cania. D. Fue
laüar a fu dama(ya para nuiger efcogida)vn papel en la mano, con
medras de que lo quería ocultar, y c orno el fe lo pidielíe, ella íe lo
egó,y afsi mefmo lo qu ¿coutenia* de lo qual ayrado y Heno de ce
o fe fue afu cafa, donde otro dia amanefeio muerto íin o.ra califa,

ccideate,ni ocaílon. CGrande prueua de fu amor fué effa,y no me
ios del poder de efle rabiofo mal. D. Yo lo juzgo por de mayor po-
ler que a los de mas afc&os q de Amor proceden, como fe prueua
>or innumerables fuceeílbs antiguos y modernos, de q tenemos no
¡cia,7 ventoseada hora. C. Bien baila eíTe que vos afirmays, pero
[ue cola es aféelo. D,LosPlatonicosyEitoyco>lo dirmen:vehemS
e y arrebátalo mouimiéto delanimo^có ímpetu y impidió, no füb
«o en fus principios a nueftra poteitad.aúque defpues lo podemos
endir a la razón. Plutarco y todos los de mas phílofophos concier-
an,en que la virtud fea difpofcon y potencia naí'cida déla razón,

o

a razón meftna, y no creen que aquella parte del alují iubjeta a los
ife&os animales fea parce racionaI,como oíroslo afirman-,mas qué
iquella parte de anima dicha mente, comutandofe en aféelo y habí-
o,quede deprauada, Por io qual fe difine el afeclo,razon depraua-
la y dellemplada,la qual toma fuerzas y vigor del mal juyzio» Tres
¡ofas contiene nueftra alma,potencia,afe¿t.o,y habito. Potencia es
má cierta habilidad y aptitud,afsi llamad^porque por ella nos poct
nos mouer,y es principio ,y;eaufa de nueítros deifeos. Aféelo es vn
:iertomouimiento,el qual procede de aquella potécia que tenemos
le mouernos.Habito le entiende por aquello que es contírmació de
a potencia,y tiene fu principio del vib¿yfi fuere bien ioltituydo y or
ienado.refultaen virtudyy fi mal,en vicio. C Ya hé cntédido fegun
espofsible a mi capacidad,que cofas lean afectos, agora me reita la
berfu origen, por razones que yo pueda comprebender y percibir.
D. Mas fácil fera a vueftra dife recion el entenderlas,qae a mi el de-
drlas;mas aunque fea «on diHcultad(y porque mis falcas no falgá en
írto como en lo de mas que de micofecha c referido ) diré lo que el
íuriofo Mario Echieola eferiue, C. Ninguna falraeonozco en lo que
lucís tratado,pero fon para mi de tanto gufto femejantes ratos,que

(«rcfeibire

Fuerza i
los celos i

vn nota-

ble cafs.,

nes de los

afeüos*

erige tíos

aféeles.

I
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le refesbire de nueuo, oyéndolo que Mario refiere. D. Con tal pre-

mio como elíe la memoria defpierta, las fuerzas fe alientan, la volu

tad le alegra, porq no puede erefcer: y dizealsi. De naturaleza nos

es engerido vinfeparablemete dado,vn defleo deconleguir aquello

que creemos I er bueno, y huyry cuitar aquello q nos perfuadimos

íer malo. Pues luego que el fentido percibe lo apetef ibíey deieyca-

ble,o fu contrario.lubitaméce aprehende ello la imaginación, la qtial

vA fiempre cooei(legun Plocino)como impfdsion y raího deaque-

JÍo«Tomar y aprehender efto quado el anima lo reilibe,te llámame

moriajquan Jó farefrelca y recapacita es reminJlcencia,qu§do foére

ello haze ponderación y difcurfo, es penlamiénto; quandó acabado

el difcurfo afirma o níega,confiente o reprueua,es juyzio.Eftós^eys

vocablos vü Platón en el Philebos fophifta, por tanto digamos que

el principio dé nu cirros mouimientosy deíreos,eslo deleytable pa-

ra feguirlo,y lo contrario parahuyrÍo,dedode afirma iTíos.quequal

quiera mouithiento nfo,es en vna de dos maneras,^ apetefciendo,o

aborrefciédo,y nóbramoscobdicia al apetefcer.y al aborreicer,yf a,

la cobdicia aí'pira a pretender^ cóíeguir deleyte,y layra a defechar

dolor trabajo y difgutto,y aquella fuerza y vigor del anima que nos

haze conófcer,y nos atnonelta quautOj y quando, y como debemos

huyr lo vno,y íegutr lo otro,fe llama razón, de dóde fe puede creer

(fegun nos lo manifierta Marco Tuiió)q el principio,fuente, y ráyz

del apetefcer y aborrefcer/oír deleyte y dolor,gufto y diigulto, ale

gria o trifteza¿ Los quales (como dize .

Platón) tienen en fu mané el

timón de nueítrás vidas -

y y aísi leve que fon dos potencias yrácible

y eocupií'cible las que nos induzé a temer y odiar el dolor,y a leguir

.' yaiTtareldeleyteMIsiqneefteeselorigendelosafeclosfíegunMa

fio). Ya mi me parefce lo da a entender por razones no muy dificul

tolas. C. Aunque para mi ninguna es muy clara, no me anparefeido

efeuraslas referidas : con otras iemejántes guftara de oyr tratar de

aquellos doscrueliisimostiranoSjefperaH^a y temor. D.No esjuíto

Que co' ll
ue íeq"^ 6 " finque hagamos deíiosmemoria,pues como dezis fon

Kíháe'f a^^os enemigos. Platón concluye, que cada vno de nosotros cíe-

íJaca y *& dos conléjeros contrarios, y ambos loeos,llamados diígufto y de

leyte,v que a eftos lejunta opiniones de lo futuro^ a las quaies fe les

da común nombre con Elpis,que es efperanc,a,y por ello Terencio y

Virgilio vfaron muchas vezes del verbo de efperar porcemor,y de-

clarándolo quefean los dos,dize Marco Tulio,qiieefperanca es opi

»ion del futuro bien, y temor opinión del futuro mal. Plotino nos

muertra

temor.
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mtteftrítdcleyte y dolo?>efperaca y cemor,no fec otra cofa que ap©

cetcer o déla mar,y todo ello feprueua en que vemos delfear vno,!o

aue otro aborrefce,no folo en colas indirermtes,pei oaun en las raa

ias^onofeidameme fe halla quiétalas defíee, y en las buenas fin defe

éfcq.quieii las abomine. Plotino aisi tnifmo. llama al deleyte y dolor,

cfperanca y tcmor,fuentes ahundanrifsiiiias,de las quales infinitos f
poderofos ríos nafcen y corren C. Poderofos fon, y con todo efio

(como ya qda dicho)!os ataja y fubjeta la ruerna del libre ahiediia,

particularmente el del hombre prudéte. V aísi es tan repi ehenuble

ia opinión de aquellos que afirman venir de las influencias celeftes,

y de los Hados, ell>ien y el mal a los mortales,no como cótingnites

mas aefceflariamentente. Locjualfi afsi fuelle (como ya tocamos

tratando de la fifiouomia ") ningún lugar tendría la virtud ai razón

de fer eitimada^ perderiafc la alabanza , y fin juíKcja ferian infama-

dos los malos,y «onimquidadoaftigados los delinquentes, y no roe

«os fin caufa dado premio a los benemericos;(í el curfo de los cielos

fórjale. Algunospor mitigar efta dina fenteoeiadixeró que los infla

xos de las eftrellas inclinan,mas que el fabioJos domina. D. Afsi es

y muy ciertoq el hombre fabiodomina fobre los artros, como dize

Virgilio. Sapiens daminabitur «¡tris. Aunque algún o s fificos, coa

los qualesios Epícuroseonfieuten, deriuan de las complexiones las:

coftuimbres,y las cóplexiones de los elementos. C Y tio.vuo otroíj

fintiefle al contrario'f D. Alejandro Afrodiifeo en el libro áei hado

y libre aluedrio^efcrípto a Sebero y a Antooino Emperador,por el h *

do afsi dicho peripateticamen;ce,entieog'e la natwaleza,y prneua cé

elegante ygalanodifcurfo.q la elección de virtud>y de vicios -eftá e**

nueftra poteftad^y efto es lo ciertoX. Amí no me defagradayqae las

eftrellas inclinen, mas tengo por cierto que el hombre pweda vlcer

fus efe&os. D. No tiene duda, fi no que al buen juyzio mildiJicuita

desfelefacilttan,y milincóuementesfe le allanan,y de mil peligros

triampha.C.BoJuieado al primero mtento^uierodezir lo que a cer

ea de efperan^a ytemor héleydo,y tratado de la elperanca^di^e vn

philofopho afsi. Efperáca eípiritual es vn^ comida metal del dedeo,

que procura pofleer ei bien futuro fundado en la confianca de la gra

eii diujna.Efperanca humana es pafsion deldeííeo de poífeer lo que

le falta al apettito. Efperáca moral es vna efpuela fuaue que eftimu

la al animo para ¡a virtud. Éfperanc a legitima de las colas buenas es

elcuc|oa fuftento,repoíb,confolacioni y refugio de los afectos. ¥ en

^iiaRto al esmofídize elmifrno phiíofopho afsi.Teoior es vn aféelo,

$ueper

N& fmr
can Us

ciasesigf

ftiíiles*
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fon efpe-
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moralyj

legitimé
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Otra din
c
l
ü^PeirtarbA elanimo con imaginación de qualquier apárete darla,

nicion ¡i
'? efP5rada ofe* ÍA que pueda venir,o fucceder preilo al horabt e,fon

temor.
elP*cies,agoniaymU. D.Nofe puede dezir mas eaéfte cal'o

; yporqueconuiene tratar detodo.y es razón no oluidar lo que mas cu
xuydado tengofeomo el principal de los mÍQ$)qiíierOdéziro$yn5o
neto fabricado quaado ayer me partí de vos/igUiendd él penfanue
toque mas conmigo puede. C. Nuncafalra en mi güito para oy*
verías particularmente vueífcros,yafsi podréis détiréffos.

Si a las incultasy aforas montañas

Enternefcemimal fiero inhumano,
T el llanto ardiente¡y lament#réñv*noy
Lasfieras tiempU.yfúéría en las sabanas:

TftaldúUsf, éké féynátri mis entrañas

^n^pidtfia^dnfayynímürabHmantp
Si breñay focas Viémn 4 lo llano;

Defdefit afflento,f rígidas éampañas:
Coma es pójfble üatmi duUe 'Oiofa

Con mi fofa* aumentefudureza¿

ProitraayefqHitíaieladajdefdmfa*

JEfrorfíiSyQ culpa de naturaleza
,

'Darnos en condición tari figuro/a

MtteJrradcamortéoWjinguíarhétUzé±

C. Ya podría ferque nofueílryeYro de naturaleza efíe que le atrí-*

feuis,porque fin dúdala belleza es mueftra de manfedumbre,bfandtf
ra,yamor,y puesimperfeccioiyno cabeen perfeccionadla mayor q
el pecho humano puede tener es dureza y rigor,como es pófstble fe

junten dos eítremos tan contrarios en vn fubjetoí loque yo de efló

creo,es fer antojo vueitroJa beldad o Jaaípereza. D.EÍlo es poner
duda en mí vcrdadyde que reíeibo notoria ofénfa. CíNopongOjOor
que no falta a la verdad quién cree dezirla (aunque ella por lino 1*
fea)digo que podra fer q ella Dama manifieíte artificiofamente efle

delclenrigiirofo,potqtie conofee ferie conueniente. D. No es fino-

cortedad de mi ventura, r mala paga de mi amor, como otras mu -

chas que en el mundo fe an vifto. Y flaton afirma quelas mas vezes
quien ama có ardiente amor,no fer amado,y como la fortuna me es

tan poco fabofable,nafei con la ventura de los mas, y faltóme la de
los meuos,y aun creo de mi infelice fuerte^que quando los no venta

rolos
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tofos fuerantos menos, auia de fer yo el primero delíos, auq no jbtí e

do juzgarme iiifelicejpo.es padezco por tan juíte caufa, y objeto tan
digno de fer amado. C. Bienmepurefce eiTaconuérlion, mejor que
la acelerada deíefperacion que la cauló. D. Señoramiael primero
ímpetu y moiumienco no es en mano del hombre,y ato medexé lie

uar del furor de mi pena,hafta que la razón y conofcimíento de mis
gloriofostormetosme remedicvC.Bié baltaeflearrepétimiétojmas
porq no le acabe la couerfacio en efte puto, dezidme q caula ponen
los philofophos para qfeáamadas algunas pfonasd pocas partes bue
nas,y muchas malas,yotrascó muchas boenas,y poras malas noicef
timé como esrazó,porq todos auemos viito,y yo muchas vezesnoca
do,la belIeza,linaje,difcreció,donáyre y gracia, no qridas,y las cótra
rías ternifsimamétc amadas.D.Cofa es ella a cada paíTo viiiajo qual
atribqyo a q pocas vezes fe cóciertá naturaleza y fortuna para fauo Por I n*

refeery enriquefeer vn fubjeto,porq filo hizieiiemninguna efperáca /*#*">*'

de alegr¡a,remedio ni confuélo quedaría^ quié de los dones natura ¿a* las

les fe conofcieíTe falco, y afsi ordena el cielo q fin caula a nueflro pa biitnxs y
refeer, por vn no le que, fea amables lasque departes^dignas de eíti tes) í(t &
mar vifiblcs carelcieron, para que fiando en efto nadie defeonfie de *" •?.'
ier amado. C. Con pocas vezes que e lío fue ce diera bnítaua para re- las»

parar elle incpnueniente, pero es el mal fer cal* en general las muge
res feas amadas, y las mas vezes de hombres dignos de mas atienta
jada fuerte,con q fe leuanta mas la de ellas. D. A cordandome eftoy
de lo que los medicosdizen acerca de cflb,y es confiilir el amor reci
proco en conueniencia de los humoresfeomo auemos tocadojporq
afirman, fer ella la rayz de h amorofa planta,y del odio y rencor la
defcóueniécia, porque halla que el colérico ama al melancólico^ el
melancólico no alcolerico^elfangüino amura al colérico, y el coléri
co fi participare de melá eolia, lo aborrefcera,có que fe prueua,qt) {

. porq
pocas vezes le conforman en todo las con.plex iones,pocas vezes fe
vé en amor cóformidad perfe&a, mas como el defe&uofo conolce
fu falta,aanquefu humor diítedel otro aquien deueamar,y fu indi
wcion fea muy contrariaron artificio lo iuple y enmÍenda,moítrá .

dolé amante verdadero
5
con lo qual configüe el; fer amado, porq(como queda uicho)noay quien no ame,íintiendo fer amado. C. Y los

dotados de naturaleza no podrianrkazer elía fuerza a fu inclinado

o humor/



"T^

Caled* *

des délos

elemet&s

j humo *

?£S>

S&alet

f>9r dede

fon conef

cidas ias

CBflexie

ves cofas

éfeñts.

€OLLOQjMÓ X DÉLA
& humor? D.Si podria,raas como no coiiofce falta en R,y fea ctótá
aura el torcer la inclinación y rendir la voluntad, aü'que fea fingido,

no configué,moftrandoamorfelfer amados. Losphiíoibpbosno va

muy fuera deefta opinión, diziendo que de los elementos fon fabri

cados y compuerlos nueltxos cuerpos, y fegun deí \?no mas que del

otro participan; afsi la naturaleza nos inclina,hailádofe en ellos qua

tro calida des,calor, frialdad, humedad, y fequedad, (las qualcs no
labe Arittoteles de dode téga principio)£l calor da celendad,el frío

caula pereza,la humedad inltabilidad, la fequedad perfcueráciay fír

tneza,es prefto el colerico,tardo el flemático,frió el melancólico,^

caliente el i'anguino. Pues veamos agora quan mal fe amaran ellos

humores y ealidadesfíendo taopueftas y encontradas, y quan mal
fe concertara para agradarfe,de donde fe infiere,que paraferconfor

mes amantesjhan de fer cóformes los humores calidades y comple
xiones,6 a lo menosno muy contrarias» C. De ay deue de proceder

e! inclinarle vna perfona masa vna que a otra,no auiendo comunica

do ni vifto a alguna dellas, aúque los aílrologos dizen lo que ya aue

mos dicho en otra ocafion,pcrobien es q digáis qualeshumores fon

los menos contrarios, y conque feñales eflerioresferan conofeidar

las complexiones. D. Diré acerca de cíío lo -que fupiereapíicar de lo

q é leydo. Gada vno de los elementos(como dize Galeno)tiene pot

fu hija vnapropria calidad,la tierra cuerpo íimple,feco,y fno,engen

dra la melancolía,y aquellosJen quien efta predominare hallan a! ta

cT:o frios,de difpoíició no grueiía, y no fon vellofosjos cabellóslla -

nos,el mouimientode hs'palpebras tardo Jas orejas grandes,laroz

defentonada, paltos tardos y cortos, y defpü esde los treyntá y cin

eo años o quarenta comienza a declinar a vejez, fueten enfermar en

el otoño,y algunos arriba a larga fenechid,fon fiempre fofpechofos

imbidiofosjCelofoSjfoIitaTiosjliuianos^bftinadoSjperueífoSjmcóf-

tantes,y imaginatiuos,paganíe mucho de fí mefmos9foa tardos de

memoria,ayranfe con dificiiítad^yayrados fon implacables, güilas

deloagrioyinclinanfeala magica,yala matemática,* la alquimia y
a fuarte, Añíleteles los tiene por ingeniofos,lo qual contradize Tu
Üo,es Saturno elfenordeeíle húmor,y elle planeta es inueftigador

ie las cofas fobrenatu rales. C. Para los de mas humores meparefee

tenemos menos corrida de la q pide, y afsi ferá bien tomarla có nué

uo aliento.D.Bien claro fe mueílraquan cafado ella el mioyquanto

áefcuhtefu faíta^y afsi por no hazerla mayor vfaré de la licecia í¡ me
ikis.C.No es eífa la cania fi no la q yo dixéVy aun vos fabeis q esafsi,

COLLO-
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CüLLOQJIO Xí
DONDE SE PROSSIGVEN LAS SE

ñales,que en elprecedentecolloquiofecomencaro^yfe
da la'difinicion del Genio,la Ethimologia del nom-

bre de fortunaron algunas difmiciones fuya*

y templos antiguos,que tuuo.

>. No fe <í auque we e' tardado,é mérefcido que me aguardeis.,p?jef

que aunque cito íea.no creofoy ni puedo 1er la caufa, íí no guílar

2 ver acabada fa materia,que ayer quedó propuciia;proísiguiendo

i la qualdigo , que fila melancolía es milla cania fangre haae los

:>mbres gallardos y robullos de buena memoria, aunque crueles y
3 pocaprtidencia,Ím faber oluidar ínjuria,fon fallidíofosy de voz o
níiua,tienen los tales las mas vezes el roftro redondo y carnofo,y
la melancolía fe junta con la colera^jn hombres de mediana ella-

ira,y pcfsimos en todas fus obrasypenfamientos, y fus roltfos ma
lentos. Y íi el melancólico participa de la í?ema,fera grande de per
na,remiíTo é los negocios,la voz alta, de aípeclo aípero y pauoro
^no fon ellimados íí no de perfonas viles, jamas fe vé hombre do-
o de tal complexión: el melancólico amante en quaíquiera manera
fmpre viue en querellajlamentOjy triileza,nunca amara al tíemati

j,rnas íi por algún cafo, o forcofa ocaííon fe enlazaren, jamas fe ve
niibres^maraalcolericojaunque entre los dos fiempreauramez
ados güilos con doíor,y yra con paz. C. Bailantementc aueis eipe
ficado lo que toca a la melancolía,no menos quando fo!a,qnc quan
> milla con los de mas humores.veamos agora los de mas que ref-

n, D. la flema es hija del agua.y por efto fría y húmeda, y quando
(a predomina,haze los hombres Henosde roílro con afpeclo ador
eeidoy foñoliento.tardos enfus obras,de grueíTo ingenio,tardosy
bios ert l'iis palabrasjaunque pronuncia bien lo que dizen^tienen ne
ifsidad de preceptor largo tiempo,fu frente es arrugada, es les co-
ínienteqiíalquier exercicio,aman con vehemencia,y perfeuei an-
a, fon aptos a laretorica,gurtan de las cofas blandas y de las inlipi

is,viuen fsnos el eftio,y enferman el hyuiernOjen los temores que
ni .de color devioletas,Ia Luna y Venus fonfeñores de ellacomple
on,í)fejuntacon,Iafangre,hazcloshombrescarnofose6demafíft
a blandura,bieu afaieionados^rcJBercQ loque fabcn con buena def

¥ cmboltura

¡
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émboltura y gracia, y fjn rirmifsimos en amar. $i la fiema raería

con la colera, haze los hombres fuertes y fagazes, rehazenfe en fus

fuerzas con breucdad,quando fe hallan €anlados,y bueluen mas alé

tadosal trabajc,fus roftr os fon aguileño9,aunque algo llenos.de al-

ta ftatura,y no Ion presos. Q^aado Te junta con alguna melancolía,

haze voz deíTabridá,grandemano,grande cabera, mal pulidosydef

conipucftos,poco limpio* y(comoqu< da dicho)oo ama al mcianco

lico,mas ü entre ellos nafciere centella de amor,nunca feapagará.a-

fnaraal f¿guino.devolutad,y aborrell era al colérico. C. Tratemos

«gora del fágmno,q a mi parelcer es humor noble y de q rtafce fuma

alegria.y otras caulas deler amado en quien le potfee.D.Todo eff»

es afsi.y'no veo,d q predomine en vos,pocas feñales, yno folo efle
¿

bii

jtior,fí no có mayor excelencia,q es participando de colera^orq al

en ello qui.fo fe ñ alarfe con \ os naturaleza. C. Ya q ello fea como lo

dezis,para ver el fauor q el cielo me hizo,veamo$ fus efeéVos. D El

ayre es el q predomina en la fangre, la qual es calíéte y hume da.efte

humor es auentajado a los de mas,y afsi es mas eítima«ío,efte es el a

mable y el amado^efte es vital y falutifeio, haze los hóbres amables,

alegres^cmiofosJimpios,y graciofes,de buenos roítros, de media-

na eitatura,la cabera algo grande, al ta&o calientes, de manifieítas

rena-s,apíicanfe en layra eonbreuedad, algunos fe inclina a Venus,

y eftos fe mudan fácilmente en la vo!untad,fon amigos de mufica,lii

j»uílo es de cofas dulces,agradanfe de truhanes,inclinanfe a la phiío-

fophia natural, llegan los menos a vejez, duran con vigor en los tra-

bajos, Iupicer y el Sel dominan en eíta complexión: la fangre con la

colera niifta es excelente temperamento- a fi fe ayra el colérico fan -

«uioo,esfuriofo,fon todos de inuentiua agudeza y buenfentido, no

tienen delicada voz, defenojanfeton breuedad,y conofcenla razó.

Acompañada la fangre có la melancolía,haze los hombres diminutos

de periona,comen bien y tienen limitado vigor
}

li fe junta con la fie-

ma haze los hóbres pacíficos, y amigos de fueño y repofo,de roftr©

Henos, ion amigos de hidalgos y hóbres principales,el fangtiino ama

ra al j3ematíco,y fi con largo difeurfo la dulzura de la fangre templa

re la amargura de la melaneoIia,tambienla amara ;
pero fobre todos

di colérico. Y porque no quede la eoSera fin dar razón de ñte& bien ía

feer que el fuego,cuerpo fimple caliente y feco, poííee la colera , la

qual haze a lo» hombres perfpicaces,dados a efpecuJacioneí,de bue

»aaiemoria,audaces,y en ttdasfus acciones acelerados ,perfcuera

les en ía yra,y della toman a mayor #miíUd#
fó a&iks y wañofos^tie

nenies



MISCELÁNEA' A VST. AL. 4*

sen los cabellos crefpos, la frente Ilana,eIeueílo delicado Ja cabeca

mediana, la nariz aguda, no diílinguen bien las palabras , ion dados

a la metafifica
,
guían de lo agnodulce , enuejeicen con brcuedad,

ferioreales Marte. Si la colera fe junta có lafaogre, ionios hombres

temperacifsimos, inficientes para todas artes, agudos de ingenio, de

gran inuentiua, y Ion buenos amigos, Y li h colera fe tiempla con la

ríe ma,no fon agudos ni tardos,aman eon ellrefno
}
duran có la yra. Y

íi con ía melancolía fe junta, fon macilentos de roílro azedo, odio-

fos, y dignos de ier odiados, procuran cumplir fus deíTeos fin refpe

¿lo alguno, ama el colérico al íanguino, y con los otros humores fe

auiene muy mal,y fi fe ligare có alguno delios, fera vidalíena de tor

meatos y defguftos. Por citas feñales fe podran conofeer las copie-

xiones , pues por los efectos fe conofeen las caufas, y efto es Jo que

yo agora puedo dezir. C. Tamb,ien é oydo q importa mucho la fuer

c_adel Genio 3elquai ü escorrefpondsente baze conformes las amif-

tades,y perfecto el amor.comolo mueftra fentir GarcilaiXp en aque

lía epiíiola eferiptaa Bofcan/liziendo.

IM vinculo de ^mtr^m mtefitñ (jeni%

Enredó fobtennefiros corazones. &e.

Del qual é deífeadoy deíTeo ver fu difinieio, porq aunque lo be pra

guntadoa muchos, no hallo concordancia en las opiniones, ni cola

«uemefatisfaga. D. Lo q yo é podido Tacaren limpio de eflo es lo ,

fíguiéte. Vuo vn Dios entre los Gentiles llamado Genio, elqual era ®*Pntc*

conílicuydo por Dios de la generación , y Préndente de todas las éndtlOc

eofasque fe engendran- Plutarco en fus problemas dize, que Genio m9*

es cofa que en cada vuo de los mortales elH, aunque otros afirman,

míe Genio es aqueI,con cuya ayuda qualquiera délos q nafce viuen,

o aquel, que tiene cuyoado qnazcamos,o q nafce con noiotrosmei-

mos,y que también defpues q lomos nafeidos nos reitibe y tiene e»

euíWdia. Cenforino due,q en tanto grado es Genio en nueOra guar

«¡a defpues que naicernos,que jamas nos dexa vti punto,íi no q defde

ti vientre de nueílras madres nos reftibe y guardahafta la muerte.

Seruio dize.quíido nafcemos dos Genios fe nos dan,vno q nos indu

?e al bien,y otro al snal.Quenta Plutarco en la vida de Bruto.qfe le

aparefcio al melmo Bruto vna horrible imagé.el qual ron grade ef-

fuer^o le dixo quié eres,o a q vieiiis a mity qrelpódio h fantaíma,

foy tu Genio. Otira viíió quinta Valen o,que aparefeio a Caísio Par-

i a ñitnfo
9
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«tienfe, y fue vn bulto muy grande de ho mbre negro defgren ado, él

qual le dixo que era fu mal Genio,por donde parefce que efta gente
íinlumbre atinaua con la verdadera, conofciendo q tenían vnaguac
da boena,y otra que los procuraua defpeñar. Otros dize que Genio
es hijo de los dioJ'es ypadre délos hombres, por el qualfon engen-
drados.Otros creyeron que cada lagar tenia fu Genio,como fe pruc
uapor Eneas enelíeptimo de Virgilio, qnando defembarcandoen
fierra de Ytalia dixo,quereuerenciaua al Genio de aquel lugar; pin-
tauanío con hojas de plátano, porque efte árbol le era dedicado, ti-

bien dezian era dios délos qoatro elementos,por los qualesfe eng£
aran y viuen todas las cofas,y de aqui viene,que a cada elemento a-
dorauan como por Genio ,y lomefmoha2ianeonlaLuna,có el Sol

y con los doze fignos dc\ Zodiaco, como lo dize Nicolao Piroto en
los comentarios de las epigramas de Marcial

;y afsi las fleíta$,que ce
lebrauá ai dios Genio,eran en el naícimiéto de qualquiera q nafcia,

y llaraauan los dias Geniales . Otros dizen que es vna virtud cfpe-
cifka,o propriedad particular de eada viniente, y no erraría mucho
quien peoiafe que el entendimiento agente de Ariftoteles, y el Ge-
nio Piatonico,esel q feofrefee a los ingenios diui«o$, y fe mete den
tro con fuluz para defeubrir las intelecciones de las cofas fecretas,q
eferiuen, porque fuccede muchas vezes que resfriandofe deípues a-
que] calor celeílial en los efcriptores,ellos mifmós fe admirenjOno
conozcan íus mifrnas obras, y algunas no fe dexé entender en aque
lia razon,a la qual fueron enderezadas y dicladas del. Otros dizen
que es la mefma naturaleza , y el efpiritu quenos mueue a auejftras

accioneSjO ángel o inteligencia, de donde fe colige que Genio es a-
f|uella inclinadon^y aquella fuerza denaturalcza,q nosmueue,coñi
fcida, yllama en todas nueftras obras naturales, y afsi rnefmo aque-
lla fuerca,que viuifica a todo lo viuiéte, y efto es loque ami mas me
agrada.Otros dan genio a la tierra(como yaauemos dieho)y con e-
lia a lasfplantas y femilias, por la fuerza que todo efto tiene de vida,

o de dar vida a ío que en ella fe planta o fiembra,que también me fa-

tfsfáze.C. También puede llamarle Genio aquella vireud,qías plai
D¥is Y yeruas tienen,párafazonar fus frutos y alimentar! os, y aun nc
1

filca quien diga que
1

las razones quando fon fenteociofas, tienen

Genio,que es aquella alma' (cómo otros dizen) quelleua encerrada
en íi,que)e da fer y valor. D. Nó dize mal quien le llama Genio,y tá

poco quien le llama almá.porqne para que las palabras lean efieaeeí

faá ác tener vilque es lo mtfmo que ahteao Genio; pues romo yi
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[¡xe,ao creo es otra cofa que fuerca de viuiHcaivC. fatisfecha y cpnr

enCa quedo de vueitra difioicion y fentcncia, canto qoanto deíTea-

ia ver cola que me agradare las vezes coda* que oya el nombre de

íenio.y pueseitoeíta difluido,dezidnie para que os fíruan de altuiV

lt;unoiverfos de los que vltimamenee aueis coraipueito.los ratos q
le eitas conuerfaciones os halláis libre. D# Gran merced es para mi

ue juzguéis cierto en mi voluntad y obras,ocuparle íiépre en vuef-

ro fejuicio,auque notorio agrauio, que llaméis ciempo de libertad

I que paíTo en vuellra aufencia,pues es la mayor y de mayor felicr*

ad ami detfeopofsible,el taco que en la gloria de vueitra pref encw

iuo,y afsi procuroque los de mas Te ocupencontemplando en ella,

on&oíeprueua por efta canción, qneayer,defpues que de aquí mp

uyfcompufe,la qual podra
quexarfe de m?, pues antes de ler co mi

pica lima plana ?ec©rrida,la prefento anee vucftros oydos.

Viendo el Amor quefupe reftfiirme,

Queriendo conducirme

t/ífuprifion efquiuay

Trituraj quiere que muriendo viumz

Tara lo quat meforja vna cadena
Llena degloriando tormentoj p *n*m

JPmí vencedor en vnpaffado trancey
Cor. vndichofo lance

"Delibre encendimiento¿

*De quien a de nafcerfummo contenta

Tya le tengojorque la victoria

Me tiene Seno devna inmenfa gloria»

tJMas aj que viene vn efquadronformado,
7'contra mi ordenado.

De quien podra rendirme

SI de menos valor,que ha defeguirme:

7>tf modo,que me\uz.goja rendido,

T a los pies de Cúena enmudefcid** l

Vienevn valor deftngulat alttía$

T viene la hilera,

%Al mundo peregrina,

Que a venerarla almas alune kelinM

S Vtenc la diferecton mas elegante,

Que cubre elpefi*ucfujlms+Atkn$%
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Viene vntheforo^que enriquefce elfttclo,

T puede dar confuelo

i/fmigttítofa pena,

De amor, recelo,j de efperanca ten*,
Que es quien primero contra mi a venido*,

T entregarme en prijion aprometido*
T puede bien cumplirfu ofrefctmiem^
Puesfalta en mi talento

Tara moílra r defenfa,

tAunque es verdad qutafuera mas ofenfa
Contra mifer¡quereryo defenderme,
Be quienpuede con tanto enriquecerme.

T pues efko es a¡fi tcejfe laguerra,
Queya pechopor tierra,

Sfpero el vencimiento,

1f
refopendido¿lleno de contento*;

Defnudo elpecho,y manos de/armadas.
Al amorofo vinculo apreftadas.

Maga el flechero voluntario efirago^
Quejóme faúsfago

ConferfupTifonero,

Tde quienferio con el alma quiero,

Que pues esfu morada conofiida,
2{o es mucho darle voluntad rendid*,

€anción inculta^ues que no quifisle

yietyrloquepudffte,

Procuro confecreto

%fflanifefiarélfindemieoneett. '

,€. Muchas cofas^delas qué eíTa cansío contiene^ ygtaoro.v afsí É„

,

alabo, aunque pudiera bazerlo por la buena «onfonácia'§ba2e. Dk
Yoqui Aera tenerun eierco él bien a que mi alma afpira, somo lo ef-
coy de que entendéis no iolo fus conceptos, pero el eíptricu de cada
ynodelloF^maípue^ucreisralerosdeeaevelodeygaoraneia^co»
que cá mal fe eubre,tiempo vendrá que rio os valga ea mi daño, pues
aueis de confeüar alguna vez'cíentenderlo por la claridad de mi rar

zon.o porquéoo fíempre a deférirre contraría la fortuna. C. Menos
entiendo eí%y afsi quiero bohiér alo que atrás, dexamos delafor-WV agoram erUxiibsaláitléiiwJtia con vuetovlcima razó, po*
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ue me acuerdo que dixiftes(y es verdad)que no «5 otra co ra,que I«

juina voluntad, pero hablad ® al modo gentilieo >
deileo íaber qual

ue fu etimologia,,y quales fus atributos? D.Su nombre fe deriha(íe

un común opinió)de elle aduerbio forte, que quiere dezir a cafo y Etimolt

11 acuerdo ni razón,como í^exet r] fon fíempre las colas de fortuna, giu ti n&

fegunOracioRihaldi^enfü eípejo deSciécias)fortunaesvna cier
¡?re£for

1 eonfequencia de las colas fin propoh'to, que uafce de los mouimie tunar al

ds de los cielos,y afsimefmo la nombra accidente fuera de propoíl aunas di

3,dizemas,que la fortuna aduerla es vtil,porqhaze concfcer ai bó fírnctoes

reloqüeesdelhorflbre,y aquello que es del míido, los fallos y ver ^e{[^

aderos amigos,y la condición de íi mefmo, y lo rinde y haze ajulta fr¿¡ i¿

o a la pútuaüdad y razó-y afsi nse^mo hum lde,modeí£o, prudíte, fortuna
de Dios y del verdadero bien conofcedor.íTábiendizc,la fortuna a^uerfa
>Ia fin el vicie,no puede hazer alhombre infelice,y donde la virtud

üia_,Ia fortuna es compañera^y la fortuna cierra las orejas a los rué

os de la rloxedad^fortunay felitfidadíbn diferentes, porq lafelici

ad es de las coías que fon en nolotros,y la fortuna de aquellas que

>n eftrañas,y efta vltima fentencia la refiere por de Arilloteles, en

Ifeptimo déla política, y paliando adelante dize. Como el rayo

lyendo en masaltapartejhaze el incendio mayor, afsi la faeta d« Amtna"

jrtuna en la mayor alteza haze mayor Haga,y délos aíTaltos de for f* lafor

ma fe gañanías vkorias de nofotros mefmos.C.Curiofas fentécias tuna^U

)n las referidas,mas dezidmeque templos Ion ó fueron los que los masaU*

ntiguos confagraron a la fortuna? porq creo fueron truchos D.EI

rincipio de hazerle teplo (fegun las opiniones) fue quando auien- Tentt>l$

ofidodefterradodeRomaCoriolíino, y boluiédopor capitán de dilafw

>s Volfcos contra fu patrióla jieron i'u madre y efpofa y lo téplaró wn**
3 fu yra,de fuerte que Coriolano fe boluio con todo fu ejercito Cm

azer daño alguno, porque fu madre le di x o, que fi auia de entrar é

oma,aaia defer rompiendo las entrañas de donde auia mifcido:ef

i fuccelTo atribuyere losRomanos a lafortuna,y en aquel luga/,do

e Coriolano fue conuemido,Ie hizieron templo, del qual le denua
>n otros muchos con diferentes títulos,epítetos y nombres. Otros
Litores dizen que fue antes de cite el que edifico Anco Marcio den-
o en Roma,llamado de la fortunará efta atribuyera grá poder los

itiguos,y dellosfue llamada Diofa:fu primero íimulacro hizo Bu
alo, en cuya mano derecha tenia el Cornucopia : muchos philofo-

hos le atribuyera lo natural,lo eterno,y lo cotingente.Deinocrito

atribuye gran fuerza, Virgilio la llama primogénita adorada en

E 4 Capitolio
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«OLLOQyiO XI DÉLA
Capitolio ,y de o tros muchos alcangd nobre de fuerte, y Cefar efcrl

wedelJajíerpoderofaenlasbatallaSjpero mejor trató de fus calida-
des Mario,diziédo, No eres diofa, porque los diofeshazen colas juí
tas,no eres naturalez^porq no procedes con orden, no razon,pof
^ue te falta coníbmcia, no eres entendimiento, porque fi lo fueras
•ntendieras \o que hazes, y aeudieras,mouiendotc a las nccefsida-
des. C. Mejor dize Mano^que los q quifieron hazerla todas eíías co
ías,q le niega,y Platonllamado la Deydad o diuinidad ciega. Agor*
reamos quales fueron las de mas Fortunaste la primera deriuadas¿
D. Vuo entre los Romanos vn templo dicho de i*minima fortuna,
para demollrar q fe ha de hazerquenta^íe todosJoj cafos accidenta
les.por pequeños que íeanjo qual refiere PlütarcOjViio fortuna bar
uadaen figura de muger con barba larga biéputfta^ala qual ocurrí!
los raancebos,que no la tenían, a pedirle fe la dielíe en conueniente
compoíturay proporcion,vuo afsí mefmo fortunafem inea,en figu
ra de muger defauda^cuyos miébros eran formados en toda perfe*
«io,donde ocurrían las donzellas, que tenían algún def*ao oculto,

y defeubriendo ante ella íu laftima,le pedían la remediarte , o dieiTe
•rden como^quando tomaíTen cfpofo,no fue ITe conofeida. Vuo for
tuna viríplaca,donde oeurrian mugeres y hombres^q eíUuan en deF
gracia de fus coníortes.paraque les diefle paz. C. Muchas y mucho»
pudieran agoraacudir a eífa vltima/egü ay pocos-bien cafados^ pía
ga eafi vniuerial,y ami juyzio^ntolcrablc.b.Y a la femínea quantas
llamas acudieráíC.De cíTo no fe náda

tmas veo por efl'a y por las de
mas la ceguedad y torpe ignorSeia de los Romanos,aunq tan fabios
en otras cofas3pues a eflos fímnlacros atribuyan deidad c© inmenfa
fuerza y poder.-mejor fintio de la Fortuna ApuIeyo,diziendo q nadie
Je concedió tanta pr ofperidad,q no fe la mezclaffe con trifteza, y So
trates dixo,es la fortuna en fu afsiftecia inftabíe,y en fu partida cier
ta y amarga:y Ciccron,ninguna cofa es tan contra la conftánc ¿a y ra-
zón,como fortuna.D.Y Séneca dize,nüca la fortuna da propriedad
délo q ofrefce,pues lo quita quandoqmere,y con todo dixoCicer»
ygnorácia es alabar a la fortuna,y foberuia defpreciarla. C. Por m¿
yor yerro tengo el darle alabanc^porq defpreciarla antes es cordi
ra; meior dixo Saluítio diiiendo. Siempre fe deue temer la mudácí
de fortuna,porqaüqiie no tiene poder.parefce mollearlo en fus mi
chas raudan<¿as,có las quales las mas vezes Ultima y daña. D.Publio
dize,lá fortuna escomo vidrio^üe có qualquiera golpe fequiebra-,

«jue denota bien fu inconílancü, de quien dize Tcrcntio q es lo maj

aieru
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tierto en ella y porqué no fea todo culpas de fortuna, digamos eoft

3aton, injuftamerice de fortuna fe quexa, quieripor fti culpa es del*

raeiado.CYo quiero «onelfoyr con Publio y eó Horacio,q elvno di

le Có mas inftaneia procura fortuna derribar al alto,q leuátar al ha

aüde,y el otro dize(lo q yo tego bié efperimétadq)Por de mas es lia

nar ala fortuna,q huye.D.Marauillofaméte dixo,por lo qual y por

o de mas referido femé ofrefeelo q no osparefcera fuera de tiépo,

nas es razo déxárlo para otro mas oportuno* C. Siépre lo fera é mi

\tttco,yh q os pido es recorráis la mcmoriájparaqucefta materia

e dilátelo que os fuere pofsible en la venidera conuerfaeion.

COLLOQVIO XII
QVE TRATA LA IM CONSTAN

aiade Fortuna>tafragilidad de fus dónese excelle»

cias de la poefía*y fe prueua fer pa-

ra ella mas ¿ppria la legua

Ytaliana,q las de ma«,

D^o me auriafido poeoiauorable la fortufta^fí jflumétSdo en voír

el gufto de ver acabado lo que dcllarefta por tratar, vuiefle íido mi
venida deifeadsky áunme contentaría con que vüielTe efto llegado a

vra me«noria,aunque no fueffeéeófirmado deíleo .C» Nopnedoni
quiero negaros, que no me aya parefeido tardábala vra, porque

deíleo ver acabado loq de la materia de fortuna queda , y mas lo q
tn vra partida prométales. D.De qualquiera fuerte q fea el poner e

mivueitro penfamiento , lo tengo por fumó bien, y grandifsimo fa-

uor.Enlasemprcfas de Hferonimo RufceJi,(étre las demás elegatif-

fimas que tiene, )eftá vna de vna rueda eóquatro hombres figura

dos é eila,vno é lo fupremo,otro e lo ynfimo, otro q camina para lo

alto, y otro q fe va precipitando; al pie de la qual eíta vn foneto en

lengua Latina y en la Tofcana,hecho por Lorenco de Medias elegí

te poeta,que fignifica y mueftra,fcr aquella la rueda de fortuna^y fu

natural iusonftancia.-y di zealsi.

%A mi r», wir* ben njftefl4Jl¿tírjt9

Et in arcan* mentís repwatftr,

Ve magmtí indtfrutas extrahatHfg

Inrtftli-

tia tfm
tuna.

i
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CCLLGCLV;iO tíldela
lAmkotfucfta e ruota de ventura,
Qua in eedem statu non firmatur,
Sedcáfibus diuerfis variatur,

£ quale abafa, equalpon in altura.

Afora che l' vno incima egia móntate,

Etaltereftexpofitusruint,

£ x
l terz.0 e infondo d yogni ben priuatd.

Quartusafcendit iam nec /juifquamfine

^agion di qttel ch 7oprando ha merttate,

Secumdum legis ordinem divina.

Yporque ios verfas latinos noirapidan la inteligencia deI,lo pondré
(ío mejor que tanta krefoedad permite)en lengua efpañoIa,atendica
do a foío fuftaacial del,y de mas eflencia.

&4migo,mira bien eftafigura ,

Cuyofer en tu mente efleguardada»
TJeras degran fruto aprovechado,

Mirando el belez, bueloyfu echurat

¿ña es larueda inñable de ventura,

Que)amasen vn puntofe a afirmadot
Masftempre muda ftnceffar eílado,

Baxando al alto
}
albaxo dando altura,

t^Cira en lo excetfo al vnoya fu bidot
Y alotro que baxando le armyna, ,

Otro en lo baxoja del bien orinado:

SI cjttarte que a la cumbre ft auc^ina,

Y fuh'ír lefusobras an podido
r

Según orden>raz.on,y ley divina,

C. Figura es eíTa,que,fin verla en pintúra,Ia vemos cada día al biuo,

en cafosqfuceeden,afsigraues,como de menos importancia. D.Pa
ra dar fin a la inftabilidad de la fortunaos y viene a quéto lo que al

Tebano Rey Licurgo fuccedio.y fu e,qne auiédolele muerto lii hijo

primogénito llamado ¿rchemoro, y eftando defto para defefperar

muy qucxofo de la fortuna,Euroto(y fegmi otros Viciroto)varó fa

bio,para confolarlo le dixo,que Jo quería refufcitar, y que para ello

fueíTe bufcado y traydo vn hombre^aquíen fortuna no vuieflc fafti-

mado no£abIeroente;el Rey lo mando bufcar,mas nuca fue hallado,

«o*
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fon lo qual dio e! Sabio a entender, quan íin razón ponía fu perdida

en tanto grado de fentimiento*Y no fe verifica menos la naturaleza

ie fortuna en vna eftancia de Aufias Marcbycuyo principio es.

xffáoltshomh hoi^clamorfe defortua9
Y cuya fuftancia es ella.

tJTtfuchos hombresfe quexan defortuna*

^Abominandofus ihftablei años,

Con ella afpiran amigables patios^

Torneen fu bienfe muefire^rmey vna,,

Tgnoraneflós/it naturalezaf
Que es derribar al alto,y defde elfudo

Leuantar al humilde al alt$ cielo;

Faltando en todo efeüo la firmeza*

8. Pues que diremos de la poca firmeza y fragilidad que tienen en fi pra^H m

los dones de fortuna, pues vemos a Marco Mario hijo de vn carpin-
¿¿¿ftiof

tero3y eftranjero de Roma,que auiendo llegado a fer fíete vezes Co ¿úfies ¿e
fundándole para ello ayuda y mano la fortuna)defpues vino a huyr

fmma t

ác Romafoloydefáparaáojy efcondidoenelrio VulturnOpfuejuz

gado por enemigo deRoma,y defterradódellaparaíiepre.Ya Gnea
CornelioScipió, mancebo de veynte y quatroaños,de folo los qua

les auia vencido y coquiftadoa toda Éfpaña,y a ios Cartaginen£es,y

a fu capitá Anibal,y deíde a poco tiepo fue apuñaladas muerto en fu

sama,y el pueblo Romano aun no vengo fu muerte. Ya Scipió el fe

gúdo,q auiédotriuphado enRoma co tátosy tá honrofos triúphos,

vino a fer citado por ta pocacátidad de oro,y priuado de fu oficio^y

mando,yal fin muerto en deílierro; Y a Popeyo,q auiendo eóquifta

do veynte y dos reynos,vioo a fer vencido de Gelar,có mas ventura

que juftieia^cuyo cuerpo carefcio de fepultura.Y a I olio Geiar.q he-
cho feñor dcRoma^murio a manos de fus defleales amigos a púnala
das en el Senado.Y a Alexádro Magno^q nunca vio el roftro ayrado
a la fortunaron q fe hizo feñor de la mayor parte del mudo, y al fin

muerto co póc,ona en ia flor de fu juuentud. Fuera délos qrialespu-

dieramos poner losojos en Mareo Aurelio,Vitelio,yOtauiano,Ei*

peradores^y en otros muchos cjdefpues<ie auerlos levantado fortíi Sabiosen

na en fu cúbrelos dernbóa. la mayor miferiay baxezac]pudO«D.Lo falcados

ííiefm o pudiéramos notar deíla, éíósfabios qéfaí^óy defpuespuíb yredidot

co eceefsiua afortuna

¡
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COL LO QV 10 XI. DÉLA
«a excefswa defuenturá,como fe vio eneí fabio Cicerón , qne fe fue

cortada la mano y cabecayíaqnal fue traydapor Roma, y paella en
lugar publiao. Y al grá Cató gobernador marauillofo, y refrenador
de vícíos^en pago deloqual vinoafer deíáííoííegado y peregrino,

j tras eíio muer éo có fu propria mano,fin los quites fon de infinito

numero los que les pudiera feguir eneíla matcria,y lo mifnio pudie
ra hazer otros de inueneibles animos,qno bailando el esfuerzo de
fus corác.ones,vinieró afer receptáculos de mifeiias, medíante la in

cóllanciay mutabilidad déla fortuna. C. Y porque no pudieran en*

trar eneíla queta íos ríeos .aquié fortuna ha derribado de fu trono,
ytraydolosa fuma pobrezaípues baila por todos Creilo Rey de Li

diasque fiédo reputado porel mas rico del múdo,fevióen poco tie-

po vécido dos vezes por Ciro,y atado en vil palo para fer quemado.
Y porq me parefee q ya baila pa lo q toca a la fortuna, quiero dezi*

ios en lo q afsiíle mi péfamiéto,defpuesq leyíles el vltimo foneto, f
es e cófiderar la excelecia déla pocCiaLfVitdo e qu§ pocas raíones ci-

fra y luaia^lo q para dezirfe en profa,fuera neceífarias muchasmas,
V afsiyo querría q ningún hobre de entedimiento,y bié naícido de

xaífe de faber trabar y medir vn verfo,fi quiera pa conofeer los bue-

nos, y para que fi recitare refiriendo algunosÁgenos ,no los acorte

© aíargue,como fiempre lo hazen los que hazerlosno faben,aun q e«
otras cofas régao promptitud de ingenio.y lo peor es, que fi el que
los entiende y fabe medir, les dizc que yerran,fe ofenden porfiado,

\ afsi ios formó fu autotrén loqualleuatan mil ralfos ceftimonios al

tüytado,qfedefueíó enperfeeionarlos. D. Todo eflb palla muyfl
Ordinario,y la caula es noconofeer nadie ¿fe ¿lo alguno ni falta enfí;

y en otros fuelefucceder lomefmo por corlar mas de fu memoria,
délo qyofiaria de fu fentido,puesles falta para conofeer fi quiera el

c6fonáte,^ es puerto deperdidos. Y boluiendo ala etlimació que fe

deue al diurno cfpiritu déla poefia ,fe conofee por l.ó que la há vene

radolos Princ!pesy,Monarcnasmaspoderofos ícomo AlexádroMa
£HO,quando aplicó aquel rico cofre pa la Ylia da él Homero. Plato dj

teja poefia no es otra cofa q expreísió decofas diuinas, incitadas

tn la mente^de furor y gracia celeflial,y furor diuino , con yluílra-

«ion de mente,y de anima racional, que de las cofas bajas leuanc*

ti cípiriru a Us contemplaciones celelliales,y eternas; y la poefia es

tal,que fegun fus defenfores,fue bailada para honrar a Dios con pa*

labras extraordinarias, y orden Diuino.porloquallayglefia, vfa U
fpiitonancia délos verlos. Y Oracio Ri»aldi en fu compendio de lat

cofa*
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cofas dize.LapOefiaesarcecfpeculaBiua.qucciene por blanco la vir

tud.y no el interés como las leyeSjqiie iba hechas mecánicas por la

iuaricia,y también dize, quii'ciene efpiritu cíe poeík^iene fiempre

hórada,loable¿y deíeytofa eópañia,la qual en hyuíernó, en verano,

en dia,en noche,eu mar,y en tierra, y con h profpcra y aduerfa for

tuna,cauiacóíblacioníui ygua^aíegrey fbaue. Y de eftohaze autor

a Plutarco. C. Con todo eflo vuo tiempo,q en Roma fueron en poca

cftimacion tenidos los poetas, y también lo fuero quado Fuluio fue

conafperezaypoco honor tratado de Cat6,yafsi mefino Ennio.D.

EíTo pudo fer, de que Catón no'fucile inclinado a la poefia, y efto Ce

verifica en que el mefmo Ennío fue defpues con gran autoridad exál

tado >
de Scipion el Africano,y fepuítado eível iépakhro del nieí'mo

Scipion,efpacio de vna iiiilia de Roma.Yaunquefueífe verdad, que

en cilc tiepofueflcn poco eftimados en Roma, le figu/io luego otro,

que de Cayo Mario, de Lucio Silla» de Gneyo Tompeyo fueron lo*

¡poetas amados, y algunos hechos ciudadanos de Roma, y como lea

cofa cicrta,q la honra alimente al arre, fueron en tanto numero ere-

-fciendo los poccas,que no hauia mefa de Prmcipe,capitan o rico hó-

bre,donde faltailealguno} y nunca vinieron eodefprecio, acerca de

los nobles de Roma. Y para que mejor fe vea , que la poefia balido

íiempre venerada^quien fino ella ha fido caufa,que llegue halla oyja

memoria de Nenio,Lidno, AttiIio,Turpilio,Strabeo,Lucrecio,Tere *?attas

ció, Plauto todos comicoSjCon el referido Exitíio^entre otros infíni- íww«s
tos,que profeíTaron la poefia. C. Antes me pareíce Arte,a que po«

eos fe han dedicado y dedican,y es lacauía,fer del cíelo elle particii

lar don,f no poderfe aprender con perfeccion,como las demás arces

y {ciencias. D. fi fe aprende,pero fiempfe maniñefta fer apreudidáVy

no natural, la que lo fue', porque es muy cierto prouerbJo,ElPoeta

nafce,y el Orador fehazcy aisilo dixeron Defnocrito,yAriftotiles

afirmando fer la mifma naturaleza maeílra déla poefia , cuyo valor

fúmo,Ennio(fegun Tullo) llamando a los poetas fan&os, y Diodo-
ro Siculo dize, que los antiguos los cognoroinauan padres déla fabí

duria,ymacftrosdeIavidaciuil,ypolitica,yaloquedezis,quehan *

fido pocos- de los que yo tengo noticia, mas dignos de nombre en h
t

-

fama,fon Emilio Griego, que fue venerado en fu patria. Archimo ¡Í\J*
también Griego,que afsi mifmo eferiuió, y computa U deílruieion

§i

de Troya, y fue celebcrrimo.Cineto Laeedemonio,que eferiuió los

hechos de Theglonio, hijo de Vlixes, y va cafo fuyo fortuito , de

ayer muerto a fu padre 110 lo coaofacqdo
f
délo qual ¿raue, y dulce

mente

J



COLLOOyiO IX. DE LA
mente fe lamenta. A rchilogade Lacedemonia,Marco Furio Crcm®
«enfe» délos quales áíze Eufebio^ue fueron eílitnados. Y lo mefmo
dizedeCatülo,natural de Verona. Cláudiano de Egipto fue de glo-

riólo nombre en ¡a Toícana. Prudencio poeta chriítianó.Comifacio

Romano,y soldado valerofo, y no es jufto que fe oluide Cornifacia

hermana fuya,pues fue poeta doétifsima^de quien dizélas hiftorias,

ier criada a los pechos délas mufas,y fant Hicronimo ha/e della mé
eioo.Pues quien duda en el nombre y elHmació que tuno el Floren-

tino Dante , fuera del qual, y de los de mas referidos.fueron cone-

fcidos y lo fon haíh oy Emillio Mmo Veronenie, porauereícrí

jptoen verfo la naturaleza de aues y yeruas, y Francifeo de Barberi

no de profefsion canoniza, el qual fue celebrado en Floréneia^dóde

©afcio en tiempo del Petrarca, de quien no hago memoria por lamu
cha,que del tienen, los q algo fe precian fabe r. Filelfo natural deTo
lentinOjCaualíero.de gran calidad^cuyas obras fuero celebradas por

íodaVtalia. loan Bocado en todo el mundo eonolcido ; Corinuto

Principe de ¡3. feta poética llamado. Simonides Griego,bien cohol-

cido en aquellas partes, y erí muchas de las eítrañas, Steficoro tám-

bien-Gjriego? de fumma elegancia do&ado; otro Lucrecio Uamado
Tito, que<perdioeI fefo con vnaheuida que le dio vnaamadafuya »

^árquilagode Laeedemonia ?
al qual hóro Qotntiliano. Alceo Lírico

nacural de Mitilene. Pues quien podra negar la honra,qüeíe le hizo

en Roma, al buen Oracio,y en todo el&iundo a Homero,cuyo nom
bre fe le pufo por fer eiego.que afsi llaman a lospriuados de viítalos

Cumeyos, ííendo fu proprro nombre MeIexigenes:aBeíiodo>aLü'»

cano,a Ouidio, y a la prima y corona de todos el grá poeta Virgilio*

.C.'Grari numera depoetas auei.srecopitado biéparefce quefoysde

fu profeísió, con los quales^y laeílimacion que tuuieron, pues llega

halia oy fu memoria v
bafta paráfaberla q fedeueala poefia. D. Mu

«hos mas pudiera nombrar,/] no me parefcíera exceíTo^y en qua nto

alfauot'quemedays^izteudoíoydefuprofefssonjconrjeílQicr del

habito/i para dármele bafea la mucha a ficion,que a los verlos tégo;

aunque bien pudiera nombrarme profeíTb, pues vos que ioys quien

también puede y con quien yo dcííeo ler d.oftor , me daisel grado.

G. Bien eftáy pero dezidtne como no truxiftes a confequécia los de

nueftra nación y de nueftros tiempos? pues ay algunos a quieo leles

F»etasef ¿ euQ tambten,€omo a los de la a&tiguedadí'D. Porque les falta ella,

futióles. qUe para gloriofo nambre es de gran imporraneia, fuera de lo qual

MUiguao lo merefee m-ejor que nueitro dulciisimo Garcilaflo, y que

efto fea»
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efto fea afsi en mi opinión^ ío podréis v er por vn Soneto que pocos

días ha, copule,enderezado adonde íiempre mi cfeftind encamina y
óuia misintentbs.C.Y Don /llonfo de Erz¿lapor<| no halla ay lugar,

pues lo merefcé fas verlos fentencias y melodía? D.Porlamcfmara

zó,pues otra ninguna puede auerque le i'mpfda,por mucho c¡ embi»

drolbs lecalúníen,yfide los modernos deuemoshazer memoria 5
bi£

deuida le es al fútil Garci 5 áchez de Badajoz cauaílero de mi patria,

y no menos al elegante LuíitanoCainoes. C« Agramados me dizen q
eílan fus verlos del tradu£tor,qu« lo pulo en lengua Caírellana.pues

fiendo tan fácil el trafladar de la Portuguefa a ¡áCafteltana , le qui-

to la mayor parte de fu dulcuray valor. D. Dosanfidolos tradu*

&ores, vno de los guales fe defcuydo mas de loque deuiéra, fegua

yernos por el original. Verdad es,qoe como fea tan dificulcofo e! tra

duzir, por bien que fe h aga, nunca llega a la excelencia que tiene ea

fu materna I. ngua,u* no esencafos muy particulares. C. Afsies,mas

en e íío corno en todas las otras c oías,aura mas y menos, legun el i»

genio del q craduzejo qual no fepuedenegar:y no merefee menos a

labáca el difereto L. 11 (¡taño y cauallero Corte Real, por la elegancia

y dulcuraque en fu verlo fuelto nioftró, cantando la vi étoricfa Ba-

talla naual en Lepanto, por el valor y induftria delimítelo Don loa

de Auftria. Pero dezidme , en que oluido aueys fepultado al poeta

Caftellano,no faltándole (como no le falta) antigüedad, D. fcn co-

paracion délos mas referidos,moderno fepuede llamar, mas con t«,

do elfo (fi ella caula no lo impide) bien merefee entre ellos honrofo

lugar,pues debaxo del lenguaje que entóces fe vfaua (agora por gr#

ferocondenado)es elegante y de grande feienciay lección qualquie

ra eopla luya, y afsiibntraduzidasy eftímadasde otras naciones, q
no baze poco en faiior de mi opinió,pues C\ loan de Mena no vuiera

íido docladodeefte celenVial dó 5ninguna memoria miera ya del.aü

^lo vuiéraíídode otros dones de naturaleza
,
porqlosdemas han

menefter eferiptor que los dtuulgue y eternize, y el de la poefia nó
s

porqella mefmalo haze. Ylomefmo pudiéramos dezir de algunos

de los otros nombrados,puea no fabemos otras calidades luyas,por

dóde pudieran llegar fus memorias a noticia de los q agora biuen.C.

Eíío es muy cierto, y también lo es que refuerza vueftra opinión el

antiguo Catalán Aulías March,y que califican el arte poética el Mar
quesde Sátillanadon Diego de Mendoc^y don Iorgc Manriq.cuya

elegancia al fabio deipierta, y al ygnorante alumbra con fu eíegaa-

füiima , Recuerde el *lma dormida .D.No d eftnerelceluga r é t r « io*

referidof



COLLOQVIO XII DÉLA
referidos,cícauallero y poeta Bofcan, pues aunq fu propría lengua
era Cata!ana,que pudiera hazerle algún daño,no lo hizo en la pronu
ciacion de ianueltra,conque explicó fus conceptos tan bien.C Por
eierto grande es la excelencia y poder de la poeíia,pues en tal mane

1>§der É
M rcPfe/enta a ""eftros fentidos lo que pinta con poética inucncié ,

Wtutds 4lieIoíe.,Icl y fixaenelalma,dando nos en cambio de enfado, dul-
'"f $ura de confonaneias,y al fin vn parlar fuera del comun vfo. D. Grá

demente culpa el Arioítoalos princ?pes,que no tienen efcriptoret
gratos y propicios,partiCulari*iente poetas,porque eftos(dize) fon

CO los que eternizan las haza ñas,da <ido fer a lo que lefalta.y aun quita
©ole a lo que le fobra, ííendo contrarios, por donde en el canto tri-

gefímo quinto haze aquella comparación tan propria, de los Cunes
a ios poetas, y alabando a Cefar, por auer e (limado los efcriptores,
•o lo quaí hatriumphadode las Leteas ondas^ y triumphará largos
tiempos.Y luego dize.que no fue tan piadofo Encas,ni tan fuerte A-
chiles

, como !a fama por los efcriptores diuulgada publica , ni tan.
poco fue tan juftoni piadofo Auguíto,como Virgilio cata,mas elba
uer tenido bué güito en la poefia le ha hecho librarfe de preferipeió,

y que ñ Ñero vuiera tenido efcriptores amigos,nadie fupiera oy fus

,,
defeel:os,y al fin dize,que le fue dicho en el cerco de la luna defpues
de lo referido, Homero hizo a Agamenón viétoriofo, poniendo en
mala figura al os Troyanos, y en buena a Penelope ,mas (i quifieres
íaber la verdad de todo, t órnalo al contrario y ten por cierto

,
que

Troya fuevécedora,ylos Griegos deftrocados,y que Penelopefue
deshoneila:en cuya ficción quiere darnos a entender el poder de los
poetas,pues perpetúan la opinión que quieren,agora fea faIfa,agor*
verdadera, porque aunque en el prefente tiempo fe alcanza yYabe

0w los
ici vefííac} tíe * cafo,en los venideros no, faino aquello que efcriptofp

p^Tas fe
na ** a:c* e q»e haze -entera pruena. Virgilio con Dido,pues la tiene en

Íauetale tanma
'
a opinión faifa meute; quecomoeiartifjcio^rmoniay traca

"
r d

^ e *as poetas es tanta , auentajanfe en el crédito a los de mascoro-

los ¿
ñifla*. C. Y aun esjufto y deuido eñe premio a fu trabajo, de mas de
que es razón íe eftime elhablar con medida, y debaxo de preceptosmáS H - y reglas, cofa que tanto íuele dañar, íiendo fuera de compás ; mas

estoves
p orc

j
U e no fe paííe la ocafion que le ofrefce

;
dezidme agora aquel So

neto que ofreeiftes,quando llegamos a tratar de Garcilaflb,de quic
foy tan aHcionada,que no querría perder cofa,que en alabanza fuya
fuefle. D. Por otra caufa quifíera yo que guftarades de oyrlo,ypor
etra lo pudierades dcíTear. C. En que manera? D. Por lo que yo qui

fiera

-
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(Jera que defíearades verIo.,es por inquirir fi mi memoria ella Siem-

pre ocupada en vueftro feruicio,y por lo que lo pudierades deíTcar,

íspor que vierades enel, vn coutinuo deíleo de celebraros^como le

*s pofsible. C. El íbneto diga todo eílb^entóces le daremos la eftí-

nación deuida*

V* fue elgran Homero Urafonorofa,

Cuerdas Marón yy Horacio el excelente,

j.ucano, Ouidxot
jel que dulcemente

Canto de Laura,y por quien esfamofax
Tanfilo,el Dantey Tajfoju'^preciofa

Bernardo^ 'Oanielyde vo?doUente:

Tes la prima,y el todo el elocuente

LaJfo s del cielo eílreüa lummofa.

Mas elpleüroj la mano por quienfren*

En todo el orfo,y a fu claro acento,
T aun en el cielo con dulzor refrena*

Nofue de todos ¡untos el concento,

Masfolo celebrarlos mi Cilena

pandólesgloria¡como ami
t
torment9.

1. Siendo en alabanza de Garcílaflb vueftro Soneto, foreofo era pa
eícerme bien, y afsi dudo que alguno de los en el contenidos lo tra

afe mejor, a lómenos mas ajuftadoamiparefcer y güilo. D. Pues
o digo que es para mi el mejor que jamas fe áeferipro, pues á íido

igno de vueftra aprouacion,que en quanto a lo de mas^por dificul-

oíb fengo,que ninguno de los ingenios de agora,liegue al menor de
3S aquí nombrados. C. Antes entiendo que los que agora viuen Ion 2 US n$é*
ochados de auentajados entendimientos , feguti eíía oy la difere*

taf £
*

ion en fu punto,para lo qual ayuda la noticia que tienen de lo palla ¿er„ . *
o,gozando de loprefente^particularmente en el de buen natural, q mnemm
orno dize Publio.eJhombrc fabio mira y goz.i de tres tiépos,palia-

ta : r
o

>
preí'ente, ypor venir, y los antiguos fignrauan a laño có dos rof ¡J

•

vos
í elvnoquemiraualopaflado,y el otro loporvenir,conquere *" **

rtfentauan la prudencia. Pues quie puede hazer efto mejor que los ^ *

refentes/fiendp Inficiente* para ello, y teniendo letras, y por ellas

oticia de lo paflado,y tanto de que apreder en lo prefente ; y fuera
e efto tégo por cierto que todos aquellos q la fama celebra, cuyas
bras no \*cmos\e$ mayor el nombre y vozdellas,cj la verdad, Fígti

G remos

v
i
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temos agora al mtifico Orfeocon el qual, y con cuya comparación

engrandecemos al q mas queremos leuantar.aquien tégo por cierto

fe auentaja el q en ellos riempos fabe moderadamente la mufica.y lo

meimo corre (fegun imagino) porlasdemasartes,porqel qinuétó

los caracteres con q eferluimos, cierto ella no fnpo tantas fciencias

como las que por eHo.s oy fe alcanzan,? aísi los de masinilrumentoi

con qoyie exerceny vfari todos los oficios. D. Efla honrafedeuea

los inuentores,pues escierto,qeíhazerde nada algo es mucho mas
ó el h azer ó añadir fobre algo mucho. Y fuera de ello creo <j va mo
deradoarchite&o labe agora mas q el primero q hallo la archite&u

ra, y aísi en la Efculeura, Pintura, Geometría, A nfmetica, y las de

mas:pero ello no álugarélaPoefia,Fhiloíophia,y Aílrologia,pucs

vemos agora lo q los antiguos dixeron,y los tenemos por luz.dádo

a cada vno la dcuida alababa legun los méritos de fus obras, parque

por ellas vemos lo q fuero fus autores. Y en Jo q toca a cóponer ver

fosaos q fuero Tofcanosfde mas de fer tan doélos) tuuieron grade

ayuda para fe nal arfe en la comodidad defu lengua,q es de gran ven

taja a la nueílra,al'si por fer mas copiofa,y compendiofa,eomopora

ver en ella grandes licencias para acortar y alargar verbos,y aun n5

bres,fin q fea neceíTarío valerie de la poética; de la qual tábié fe apro

uechan mas qnoíotros,deq pudiera hazermuchos exéplos.ficonui»

mera a hro i Kento,bieu es verdad ,q aprouech aran para prouar qua

«sai natural es a los Ytalianos lapoefia, q a nofótros,efpecialmea

te la de verfos endecafilabos. Y Antonio del Tiepo,hombre vniuer*

fal en todas lenguas,y fingular poeta aconfeja,q el q quifiere compo

ner con *alhrdia/ea en lengua Toísana^porq es1á mas proptia pa-

ra metrificarle mas amplia licencia,y mas terminosry lo qyo de ef-

to puedo tcllificar es qconno fer mía natural,ni yo el roas diedro en

elía,compongo con facilidad verlos Ytalianos, demancra qlos Tof

canos los juzgan por de autor en laTolcana nafcido,vporq párele e

que viene a tiempo vn Soneto q hize en nombre déla mifma lengua

(pfrfuadíendo a vn amigo mío que la aprendieíTe como tan neceíla

riapara el vfo de los verfosy para lo mucho butno que en ella ayjlo

dire ty ajst mifmo porque iby enemigo de hablar al fiado, aúque cita

yez fera forjólo baila mañana.por no tenerle de memoria. C.Cofag

de mas dificultad creo yo de vro ingenio,pero por fer verfos quiero

verlos, y que cumpláis vueílrapromcfia,para cuyo efeclo permito

|pafle lo qde oy qucda.y por fer yatarde.aunque para mitéprano,

COLLO-
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COLLOQVIO XIIT
QVE TRATA LAS ECCELEN-

cías de la lengua Tofcana,y opiniones que ay della,

y fe da principio a las partes que deue tener el

perfecto amante.

3» Quien de yolútad paga, no repara en q fea la que haze en mayor

tantidad que aquello a que fe obligo, y aísi yo obligándome a traer

'» Soncto,traygomai,y dize el primero afsi.

Chi per vederU cima d 'Elicotté

Pretende ageaol modo,& camindrif

Sapta.cheHpmfubüme e'lpiftfornif

Son io di auanú Apolotal mondad*»*»

, $t thi tronare
3
1fgUo di laTona

Perfentier brama di maggior profto

Cerchi dt la mis fonte il delce fito,

Ch'itti di Lauro aura inmortal coronal

Per tanto^B RA FO &f*¿gio)Jdper dei,

Ch ]

'i non fin ,fi dif¡cil,4
: tmpararo

(orne ne la tua mente haifígurata. .- ¡

£t cojr molti illuftri Sewtdei,

Sen/a 'ltraguida,^rfolto' lfaticare

Adher adhor, me hangia hene tmparata»

f fifoysferuida diré rumanamente fu concepto. C. No es neeeíía-

io,porque con lo que al principio dixiíles,y con lo poco q de talen

^uaTofcana Te me traduzc^é entendido fu penfamiento,y es muy a

propofito, que pues es tan neccílario el fatterla, bien fe infiere quan

latural es a la poeu*a , y por todas las caulas que referiftci D# O-
ra grandeza tiene ,y es, que las menos dicciones fuyat acaban en

Ltra confonantc, y las mas en vocal,con que fe facilitan mil termi-

ios , y le hallan innumerables confonantes , admitiendo muchas fi-

ialefas,que es lo que mas hinche el verfo,có abundada de filabas, Y
>arn querepareys considerando clto.quiero dezirosdos Sonetos.có

pueitos en las dos léguas,EfpañoIa y Toicana,cl vno a la muerte de
Doña Thcrefa de Vlíoa, cuyas partes y calidades fon bien notoria*

G a «aeft*

Exale*
cias de U
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en rít e reyno,y el otro a *n cauallero mi amigo, perfuadiendole de*

xaíTe la aaiiftad y conueriadon de cjniea le pnuaua de la mia,y dize

el primero afsi,

*jDe que te vfanaSjdimeattara muerte?

"De que e poblado el blancoAe tm efcude, '.

Che fin hora portai defería e ig nudo >

Con vna auentz)ada3y rara fuerte»

7quefue elgolpe de tu bracofuerte

Que el mundo úcni'lacrimofoy mndoK

Jlpiufaperbo }di pin vanto e crudo » .

Quepuede dar ,no dando eterna muerte.

'Pues como fin matar vencer pudtfte't

'Rindiendo lo mortalconprefío huelo)

Perche lo fpirto nonfu mai mia preda-.

Títes no es hazaña la que confeguiñe.

Que fielalma fefae botando al cielo,

Jfynval che reff" ileor in térrafreda,

C. Ninguna parte ni razó é perdido de vueftro fbneto,y fi el otro no

tiene mas efc«mdad,tambien lo entenderé. D. No dudo yo eflb aun-

que lea mas dificulcofo,pórcme para vuelta diferecion ninguna cofa

tiene dificultad.

Zm vida pajfo con difgujto,ypena,

t?(on per vederti ía,
(fig

ñor)lontanh

Mas entre efp$nas9
do mi tierna mano

Teme di vjffre,diferitepiena.

Sojs como el liriofine en lafelua améné

tJWaf non lo tocagrege ne filuano,

Por elefpino,que le cerca el (laño,

Epur lafolta,dt la lunga auena,

T no lofiento tanto por mtfole,

Quantanche per ti mal dtl popel tuto,

Que lo borra con llanto triftey ¡vfto*

Etper quefia cagion,cofi mi innato,

T meeÚrdño fegunque torpe brute\

£ non\porf*rn9HeU¿ cafo tngiufiu
, .-

.

CNí
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€. Nofeméahecho euVañ a efta lengua en los Jos Sonetos referí..

dos,antes agradable confonancia,y folo meefpanta la poca cóformi
dad que ¿y entre los que /a hablan a cerca defu pronunciación,por-

que cadavno la pronuncia de fu manera, hallando cauías y razones

fauorables a fu opinión. D. Verdad es, que algunos que la profertas

quieren q fe hable como la F.fpañola,enlo quaf no ci eo aciertan,aua

que alegan ier afsi mas fácil de parlar, y q fe dexa mejor entender.

Otros dizen que a de fer como los mefmos Tofcanos la habla, pues _ , „,

no fiendo afsi, ni es lengua Ytaliana, ni Efpañola, fino confufion, y
V?*moe*

eftos me parefce que dizen mejor, mas no ay que eípancarnos de q
en

. ?

entre nofotros aya ella defconformidad, pues entre los mifmos que &**

lamamarOn.laayentoda Ytaliajqueriendo cada ciudad quefuefti-
afta*

lo fea el mejor,y fus acentos los mas elegantes,y eftofe verifica con
lo que dize Mario , introduziendo vn perfe&o amante , y diziendo

afsi. Y porque todas las 1 enguas que eftan en vCo en las partes y ciu-

dades de Ytalia(aunque tienen vniuerfal conformidad) tienen dife-

rencias en muchos vocablos, y todas en los acentos, y feria impofsi
ble reduzírlas a nueuo abecedario y reglas,deue mi amante parlar,

fegun en el lugar donde fe hallare, fuere mas vfado entre los princi

pales del:y fon de cita opinió Varron,Petrarca,y otros. Halla aqui

fon palabras de Mario conque fe prueua bien la variedad que ay en
y talia en hablar y pronunciar, verdad es,que nquié menos parte ca

be de efto, es a la Tofcana, puedo q no fe libra del codo ; ved como
10 e c mucho, ni marauilla , q entre los que acá la tratamos aya efla

Jiuerfidad de parefeeres. C.Y no iluftra en otras partes a fu amante
Mario mas q en eflai'D. Si haze,mas por 1er cofa de q tantosan tra

fado no me parefce referirlas. C.Con todo eíTo lo juzgo por agrada
íle entretenimiento. D» El vfo pretendo,v afsi dexando las menos
Vencíales, diré algunas de las q el pone, alas quales podréis añadir
as que os parefciei en dignas de vn galán confumado; y fea la prime p -

'a el iecreto,don,quc todos profefian,y pocos vfan y guardan,fiédo + •

:omo eselmasconueniente,no folo a losamátes,masa todos los q . .

ilcancan razon,porque como Salomón dize,elque no fe reprime en
Wan

iablar,es como la ciudad fin muros,que por qualquiera parte la en- ~
ran,o pueden entrar los enemigos. Y en quanto a los amantes dize Jere

l
9>?

>trofabio q an de fer piedras en callar fauores, como en fnfrir dolo {"* %&-"

OCEfio cupícnmüy malgeneralmente,porqfoncápanasen quan
o a Jos fauores, aunque lean piedras en fufrir defdenes, verdad fea

[lie es porque no fienten, y eftos fe difeulpan en fu delicio y culpa ,

G 3 con va

i



1

CÓLLOQVIO XIII. DÉLA
tonvnnofe que Cabio, que dixo,la cofa de mas dificultad es callar

y la mayor traycion defcubrir fecreto ageno,y también fe valen,de

que el bien para que fea cumplidora de fer comunicado,y q el ami

go no tiene licencia de febelar el fecreto que le fue impue'fto,fin gra

uecuIpa,porque difpenfade cofa no luya. ü. Cótraeífos dize muy

bien Seneca,fi tu tienes tan poca prudencia^ fufrimiento en retener

enti tus proprios í'ecietos, como quieres que aquicnlos manifieftas

los óuardef.y luego dize, fita no pudifte acauar cotigo callar loque

te importaua,como lo encomiendas al eftrañoí Y Pitaco dhe. Mu*

cho fe deuen medir, y mirar las palabras, porque defpues de dichas

no tiene regreiío.Y el fapiéce Bias afirma nunca auerfe arrepétido de

auer callado,y muchas fi de auer hablado. C. De Séneca fe, auer ma
dado a Lucilo,que fue fie tardo en hablar, con lo quai podría penfar

lo q dixeJle.D.Menandroeícriue,qiie ninguna cofa es tan excelente

como el (ilencio, y Hefiodo nos exorta
,
guardemos la lengua como

theforo, y Marco Tulio amoneda a fu hermano Quinto, q tenga en

gran cuttodia la lengua.y el Ecclcfialtico dize, quié no quifierc errar

hablando, pienfe lo que dirá.Y otro labio dize,que no fe deue adela

tar la lengua al entendimiento, porque es for^ofo tropec^y caer.

C EíTo no faben los ygnorantes parleros , y como la lengua camina

delante fin guia del entendimiento , forcofo como ciega a de defpe-

ña ríe afí, y aquien le figue, loqual como dize eífa fentencia,adefer

al contrario, (iendo el entendimiento dcfcubridor con fu aguda vif-

ta. D. Salomón dixo,muerte y vida efta en manos de la lengua.Y au

para otros efeoos íuelé fer dañólo el hablar,pues dize Seneca,elo-

dio defcubicrto pierde el rigor de la venganza, y porq no hazen me
jioí efectos que ías fentencias referidas,hiftorias,afsi verdaderas co

m'o fabuiofas que de ello tratando vendrán mal aqui algunas.C.An

tés fon de ^ranvtilidad y gala lasfabulasbientraydas en qualquiera

cafo,como aqui la del cueruo,el qual por hauer defcubicrto la cul£a

4e Cronis a Phebo fu amante, fué rornado negro,auiéaVfido antes

aue blanca y hefmofa. D. Gregorio Niceno dize,que aunq las fábu-

las no tienen en fi fuerza de verdad, firuen para dar a conofcer la *er

dad,y perfuadir a ella. Por donde vendrá afsí me fino a confequécia

el cafo que refiere Ouidio de Philotetes,gráde amigo y compañero

deHercules,encuya muerte le encargo, que noreuelafea nadie lat

reliquias de fu cuerpo,y por la amitlad que le auia tenido,le dexo el

arco,cuyas faetas eran tocadas en la niel de IafícrpeHydra»y elle lo

prometió con juramento . En efta fazo« los Griegos, aiufados por
r

el Oráculo
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el Oráculo de Delphos, q no podia ferveneida Troya, finias atetas

deHercuIes,preguntaron a fu amigo Philotetes por elías,penínndo

eran enterradas con fu cuerpo, el negó faber el fepulcro, y íiendo a -

tormentado,no quifo declararlo con palabras efprelas,ma$ fenaían

do con el pie, manifefto lafepultura; y como allí no fe hal!aíTen,pre

fumieronque el las tenia , por lo qualle compelieron, a que fuefle

a la guerra con ellas,porquc elfolo fabia tirarlas. Succedio, que a la

primera que difparo^amifmafaeta rebolmo para Philotetes, dán-

dole en el pie,manifeftador del fepulchro,y quebranrador de fu fee,

de cuyo daño llego a la muerte,y quedó para fiempre feñaUdo, coa

vna Haga tanafquerofa,fea,y horrenda,que por ella fue deíterrado

de entre íosGriegos a layfladeLemnoSjdóde murió. C. Mejor guar

do el fecreto aquel noble mancebo Romano Papirio llamado^porel

qual merefeio fer íolo entre los de fu edad,admitido al a cuerdo del

Senado. V tábien guardó el fecreto aquel criado de Alexandro Mag
nojquado leyedo vna carta de fu madre, fe llego como fauorefeido

a leerla,y Alexandro defpues de auerla leydo, fe quito vn anillo del

dedo de feílo con q feílaua cofas de importada, el qual le pufo en la

boca, dándole a entender con efto q auia de guardar fecreto de lo q
auia vifto.D. Galán modo de mudarle callar fue eííe,y pues el lo cü

plio,bien entendida tunóla voluntad de Alexandro. C. Tambié dio

buena qnenta de ñ Anaxagorasphilofopho, puespornorcuefar vn
Pecreto,quefeíeau¡aeneargado,con el dolor de grandes tormentos

que le dieron fe corto con los dientes la lengua, y la efcupio. Y ñ ef-

to hiriera Sáfon,antes de reuelar a Dalida el lugar de fus fuerc.as,n»

pereciera. D.Tambiendizeelfabulifta Ouidio,quepornoguardar

elpaftor Bato el fecreto prometido a Mercurio, fue conucrciíio en

piedra, y Eco por parlera fue también transformada en voz. C. Ti-

bien uize,qüe fue engañada y muerta Semele, por auer defeubierto

a limo fu preñez,moftrádo fe vfana por fer de 1 epiter. D. Y i] quiííe

ramosdilatar efta materia,ay tantas hyrtorias.cafos, y fucefos para,

ello, que pudiéramos tomarlo por principalíntento. Por todo lo

qual es mas quenecefíario,que el amantefea fecreto. La otra parte

que dizedeue tener, es fer modeito en todas fus acciones, particu-

larmente en comer y beuer,cofa conueniente,y ¿ppria en los bié naf ajf9¿$r
cidos,que de hombres fe precian.Pues no es valor ni hazaña de lo q , ,

*

en efto muchos prefumen, ejes auentajarfe en los banquetes, hazien •>-
jMit

,

do apiieltas,y poniendo en ellosprecio,y preluncio,y lo q ami parei

per gaaan,e$dolencías,y perdidas, de reputación con los prudentes;

G 4 porqut-

i
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porque fiendo e! alimento corporal no eternas efecto que para coa

feruar la vida , quieren ellos viuir para alimentarle con deforden ,

y porqtje no arguyamos con razones limpies , digo que no fin caufa

dixo Homero, que Circe tornaua beílias a los hombres con aquel

potaje llamado Loto, pues ion poco menos que brutos los que é el

vicio de la gula le deleytan. Y por los mocaos que en ello fe ocupa di

xo vn labio. La juuentud mal reglada enfermo entrega el cuerpo a

la vejez. Y Séneca dize: templanca en los guftos,volütaria y rica po

brezaes. Y^aunq los Tibios no lo diga, ninguno ygnora,qu« el fobra

do alimento cófurne y acorta la vida,y la q fe viue es lleaa de dolé

cias,entorpeciendo el entendimiento,turbando la memoria,y la vif

ta,yal fin es madre de la pereza,del fueño,y de otros vicios fin cue

to,y afsi dixo Cefar q auia vifto vn monítruo en naturaleza,poi que

vio en Elpaña comer a vn hombre dos vezes al día. Y fuera de efto,

veamos e q citado halló la muerte a Holofernes ,fi no harto y reple

&o.? C. Tábien al Rey Baltafar le fue leyda la fentécia de muerte,y
perdida de fus bienes y reyno>eftádo en vn banqtcy en otro fue def

pofleyda,ypriuada la ReynaBaftí del citado real.D.De Domicio A
fricano orador,fabemos q murió en la mefa,por auer comido dem*
fiad o. Y el Emperador Elio Gaualo,por fudelbrdenado viuir de glo

toneriafue echado é el Tiber por fus vafallos.Fue afsi mifmo vicio

ib de lígula Antioco Rey de Suria.y lomefraoBitelo.fieroperfegui

dor de Chríílianos C. Imítamete fe le obliga al amante téga efta paf

ticularidad por fer tanneceflaria como aueii moftrado, y la que yo

quiero ponerle es, q no a de beuer vino , y file fuere forc^ofo,^ fea

có »ranmoderació,porqcomo la demaliafeatan afrentofa,quanto
Modera m,1$ £ aparte della,por mejor fe deue juzgar. D.El primero q beuio
cionenel

vino entre los Getiles,fue Hicareo,y los daños q de ello fe an fegui

*>im. ¿Q y figlien no fe pueden tiorrierar. Lot embriagado cometió có fus

hijasinceito.y bajado la mira (fegun Homero) por embriagarle los

feruidores de Penclope,c o el fabr ofo vino q les dio Mincrua,no vic

ró embarcar a Thelemaco,cofa dellos delicada para impedirlo . An

droclcs eferiuio a Alexandro Magno, fer el vinofangre de la tierra,

con otros confejos en iu moderación, q fi el los tomara no vuiera ti

do trabucado a tá fieros homicidiosmi elvino le vuiera efeurefeido,

y arrebatado la prudenciare que gozo entretanto q lo vfo con mo
deracio. Y lo mefmo fuccdio a otros muchos Prineipes,y hóbres gra

lies*en quié a hecho tales efe.&Q.«. Los Egipcios facerdotes no güila

uá v'mQpY Plato lo veda é ios napcosjCÓcediédolQ i los magiítradoi

tresdiaj
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¡res días antes de la deliberación de-algim arduo cafo,y no mas.Ef-

:riue Cefar ,
que los Suebios jamas futrieron que nadie les metiefl'e

/ino en fus ciudades,porque eibinauan y creyanhazer flacos los a-

iiimos,y flacas, y afeminadas las fuerzas, y fundauanlo en q íiendo

inmoderado, caula mdigeftiones,alteraciones de humores,téblores ^DefeÜes

sa los miembros,mal aliento,lagrimas en los ojos,amarillez de roí- delvim,

tro, y otros infinitos males, con deífeos defordenados,y fuera de

razón. Y quien quillere ver lo que haze el vino , lea a Diofcorides,

Y a fus cométadores Doftor Laguna,v Andrea MatbioIogo,v vera

para vn bien que le atribuyen,mill daños que caufa,y lo rnefmo dize

Alciato,y éefe6to(como eftos y otros muchos afirma) era cofa qan
tiguamente eftaua en las boticas, como agora lo eftan las drogas, y
cofas de q todot tenemos, noticia, para q de alli fe faqué y apliquen

atiempos,y en necefsidadeseonuenientes, cola qual todas fon bue

nas,y vfando mal dellas,todas malas,y lo mefmo tiene el viqo,q es

excelente para quieMí lo a menefter, y dañofifsimo para quien no le

conuíene,y de q el vino inmoderado fea dañofifsimo, pregúntelo a

[os Perfas,rjfegunPlutarco,hazian embriagar a fus efclauos,parac|

inendo fus hijos la fealdad y vileza de la embnaguez^aborrefcieflen

el vino. Ar iftoteles quiere(fegun mueftranfus fentencía$)que el em
briagoque cometiere delicio , fea dos vezes caftigado , vna por el

crimen,y otra por el embriaguez:y lo mifmo fienten lostbeologos,

no hallando difeulpa alguna en los deli&os de ¡os embriagos. Y de

que impídala digeftionno tiene duda,como fe verifica en qualquie

ra que excede délo honefto,manifelládolo có azedia de eftoroago¿

y con aliento q lo defe ubre, de cuyoconofeimiéro carefcenlosmas

délos q lo vfan,pues pienían q quanto mas, es mis vtil aUeftomago,

aladigcítionde los manjares,y la falud. C. En todo es loable lamo
deració,y mas en lo q tratando vamos,de lo qual hablando,dize Pía

ton grandes bienes de la temperancia , y afirma con otros phüofo-
phos,fer ella foía medicina del alma, y del cuerpo, folida fanidad y
euftodia de la vida;eu el Thimeo,Uama a la inteperácia,graud*dráa

enfermedad del animo , en las repúblicas mueftra Ariftoteles a ffei

guir eftafeella,y aun bellifstma virtud,con elegantes palabras, y di'

ze,que en el gufto y ta&o tiene la intemperancia fu proprto objeto.*

de modo,que guardando la deuida proporción a la temperancia.ra

ras vezes elcuerpo padefceenfermedadgraue.PlÍRÍo,Seneca,y los

médicos quieren,q de variedad y abundancia de manjares fe engea

dren varias doleacias^y li como de losLacedemonioi^y de Sócrates

G f fuecof-
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fue coítübre prouocar 1a hambre con exercicios,fe hiziera agorá,no

tuuieramos necefsidad d medicos,ni Te dixera aquel proberuio,mas

mata la güla,que la efpada. D. Aquelgran philofopho,y principe de

la medicina Hipócrates (porque animofamente contra las enferme-
dades fe feñalan en vitoriofa milicia los médicos) gritado amonefta

el viuir tnoderadamente,porque loshombres dados a la gula es ím-

pofsíble fer fanos, ni viuir larga vida,y muy cierto la cj viuieré,eitar

como en Iodo fumergida , o en piélago de enfermedades anegada ,

donde no es pofsíble peníar cofa preclara, que de embriaguez opre

fla la méce,y de turbulentos fueños turbada,horribles viíiones le apa

refcen,hal/andofe el cuerpo eoinquieto,congoxofo,ycontinuomo

nimiento,todo lo qual ceflaria,li eftc nro tiempo fe trocafe en aquel

que lamentandoalabauá, Valerio Comino,Quinto Fabio Máximo,

y Mételo p6tiíice,dizíendo. O dichofa edad q los Camillos crialte,

Fabto^y Cincinatos,Ios quales de majares hortéfes era fatisfechos.

Alimentauanle los Romanos,aquellos nobilifsimos guerreros en la

milicia de pobres y míticas viandas.y los Pitagóricos de yemas bi-

uian. C. Mejor eítaua entonces el mundo.y menos banquetes auia q
agora, y no tanto cuydado de proueer vituallas para las guerras, lo

qual es en mayor exceífo en efte reyno,pues aun para caminar fe He

ua la defpéfa formada. D. Alguna difeulpa tiene ello có el mal pro

ueimiento de las ventas, y la mucha dülancia q generalmente ay de

vnas a otras,y afsi mefmd el fer los viajes tá largos.como fon. C. To
do lo haze,y todo ayuda a efta deforden no aprendida de los que lo

ganaron,pues aun de las flacas,y míticas comidas délos Indios,mu-

chas vezes carefciamy pues auemos acauado con lo que toca a la té

perancia,dezid otra cofa. D. Lo tercero es,que á deferpoeta,como

vos lo apuntaftes,porque quien bien compone,puede dezir con So-

focles,yofoyprefodelfurordelasmufas,yvécidodelgtiftodelme

trificar, de cuyo arte queda ya dicho lo que aqui pudiéramos dezir.

Y con efto(dize)deue tener otras partes, q caufan eftimacion en los

hombres,de las quales ninguna, ni todas juntas,aprouecháran fi to-

dos tuuieran la cortedad de mifuerte,y efeafeza de ventura, C. Ni

yo conozco efla en vos,ni cauía para quexaros.porque no veo muef

«ras de anfías.ni aü raítro de aueirlas tenido. D. El mayor mal de los

míos es nofer creydo el q padezco. Y porq veáis lo q fenti efto otra

vez q os oy lo q agora (aunq no por tan claras razones)oyd el efe-

dro de mifentimiento, donde imite aun qtiexofo y Tofcano amate.

t/irdiend*
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lArditnd* Romaja departe a parte

Con todafu riqueza,} cofas bcRas,

IJegaua el llanto caft a las ef relias

"Del pueblo,quefundo el hijo de tufarte-.

Solo canta TS^eron fubido enparte,

Do nofíente del vulgo las querellas
^

Celebrando las llamas9y centellas.

Que licenciofas van por teda panel

%rfff\ delpeeho donde ¿jfijle y vine,

alegre ve el incendio rigyrofo

Ciléna en cora$on,almo
?y contento;

Tporque mi dolor contino auiue

Con vnfemblame alegre
}y delejtofo

Celebrafu rigor,} mi tormento.

*• Yá cjue auemos eoncluydo con vueftro Soneto, razón es que vea
nos en particular, que mas a de tener el amante, y porque efto pide
ilgun elpacio,yyo no me contento con que lo refumays en otras có
as,q caufan eitimacion ( como poco ha dixmVes ) quiero que efto fe

juede en efíe cilado,y tomeys aliuioparalo que mañana efpero.

COLLOQVIG XIÍII.
EN Q.VE C-O nTtIN-V A-N D O.

las partes del amante,trata del origen de la mufica

y la antigüedad de la caualleria^con

las excelencias del

cauallo.

D. Auiendo recorrido la memoria por las partes q Mario quiere te-
ja fu amante,es la vnafiegü me acuerdo)q a de fer muíico. C. Parte,
agracia es efla digna de que la cftime el hóbre,que de general y ga-
an fe precia,porque,como dÍ2e vn fabio,es la mulicapodcrofa a luf ,

pender el trabajado penfamiento,y entretener al cuydadofo, y efto ¿f'vif*
>uede bit hazer la q agora fe vfa,pues jamas an éftado los donayres
an en fu puto ni ornados,yenriqí"cidos co tanto artificio,cuyo eftre
¡íóes demanera, q no ayjuguete ni niñería q no fe cate có tita mti¿
ca, como lo&motetei muy fúdados, por Morales o por Guerrero

v
compuieítQft

>_
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compueftos. Y fuera de cito parefce bien aun cauallero vn inltrumí

to en la mano bien cocado,del qual (lene vfar en tiépos y lugares o-

portunos3y no a todas horas, ni en todas ocafíones. D. Eítenóbrí
mudca ffegú algunos autores)tiene deriuacion o etimología de mu-
ía o mnfas,y elprimero que tocó citara fue Iubal,y aun del órgano

lo hazen inuentor,y puedefe prefumir lo fue de la vihuela, aunque
fe le atribuye a Mercurio,y a otros,de la qual có fummadulcura de

voz cuuo la prima en fu tiempo Demodoco Griego. G. T ambie ce.

lebra ía fama por íingular la voz de Cañante, pues dixeron della los

poetas que hazia con fu melodiaahatir las filueftres aues, y lo mef-

mo dizen que Laomedon edificó a Troya
,
porque Phebo có la mu

íica de fu vihuela atraya los materiales, y fi efto espofsíblc (que no
lo es)tambien lo fera auer aquella fuente en Alexádria, q (i oye to

car vihuela,falta como viua. D. Y porque no lo podra fer lo que de

Arion fe cuenta,que hechado en la mar lo refeibio vn DelHn fobre

¿¡ y lo pulo en faíuo,porque le auia oydo tocar fu vihuela.y cantar/

ved quá digna es de eíhmar la voz fuaue, mas ha de fer no con eftre

rao jaótanciofo della^e! que la tuuiere,m la ha de tener en canto, q
para dexarfe oyr vn momento,íufra fer rogado horas,ni menos ha

áe cantar con falta de ferenidad ene! roftro, para nohazer vifage;,

como cuenta OuiJio,que los hi20 Palas cantando en las bodas,que

Iupiterhizoa los Diofes.de que todos burlaron con grande rifa, y
de que ella quedó corrida,y mas quando fe miró cantando en vast

fuente:pero dejando fabulofos cafos,notorio es de Alexandro Ma
gno,que cantó fuauifsimamentc,el qual por fer enefto el mas comú
de lo que le era licito.fué dé fu padre Philipo reprehendido.Home

ro como cola conuiniente al noble , induze a Achiles mitigar fu

yra contra Agamenón, con mufica. Phiioílratoefcriue,queChiro

viendo la naturaleza de Achiles y racunda,lo induftrio en la mufica,

paraque aplacafle fu proprio furor , y Empédoclescoo fu propria

mufica fufpedio el rigor de vn mancebo,el qual quería matar al acu-

fador de fu padre. C. Diodorodize,que los Egipcios laprohibiero

y defterraró de fu tierra,como a afeminadora délos viriles ánimos.

D Por ello los fapiécifsimos Hebreos fíéprc la honraron, liendo de

fu Rey eitimada,vfada y fauorefetda. C. Diogenes y fus Sequaces

la despréciaró, y Anaftaíio Papa la prohibió en la yglelia .D los Pi •

tagoricosfeexereitaró en ella con cobdiciofocuidado,y S. Ambro-

llo mandó fe Via He en los oficios diuinos,comofe haze; y de Placó

fue tenida en fuma eltimacion,y Ariítoteles escriue deuerfe apren

dcrenla
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ier en fa juuentud,para que quando hombres podamos dar razón
te ella,y gozar de iu armonía, donde pódera grandes excelencias.y
Sócrates haziendofe en fu vítima edad dsfciptilo en laniufica , nos
nueítra y da a encender,que en todo tiempo le detie aprender,y en
n'nguno deipreciar,lo qual hizo,y dixo, porgue preguntado a] Ora
:ulo de Apolo en que fe ocuparía paraviuir vida tranquila y juitaje
iie refpondido,aprendieíTe mufica y poefia. Licurgo la juzga necef
aria a todo hombre político. Ariftoteles dize fer loable para poder
,»n ocio fin nota aliuiar el animo de los ordinarios raftidios, y. reha-
cer la fuerza del trabajado ingenio, las quales no menos quejas del
íuerpo fecanfan

, y apuran. Y qne en los negocios arduos fe aya
le interponer alguna deleitofa ocíofidad como medicina, Ariítote*
es lo manda. Puet qual mas digna recreación q la «rufica? qaal mas
iiaue entretenimieato,y agradable recreación? con qual mas dulce
£rata,y honefta arte nos podemos deleitara Leefe en Ariftoteles(fe

^un Eurípides) que afsi como el í'ueño haze cefar los penfamientos,
ifsi la mufica quieta el animo, por donde es jüfto que el amate fepa
Jgo della,ya que no fea confumado mufico. C. No folo lo que tan
«en prouado efta ferbueno,pero aun lo no tal es bien que lepa el a
nante,y qualquier otro que aya de viuir en el mundo,y lo malo no
s bien que fe ygnore,fi quiera para entender al que lo qukíere vfar
¡ontra eL D. También dize que dcue faber danzar, y no le falta ra-

¡on,porqne muy corto quedaría vn galán ñ en prefencia de fu dama ®**edi
e hállale entre oteas muchas,y líendole forcofohazerIo,no lo fimie f*r.

Pf. C.Y auque no tenga,dama le efta muy mal a quaiquiera que pro
efa policia,dexar de faber eífas cofas,ror^ofas,y ordinarias^ ionio
áto,que fe gana poco en faberlas,y le pierde mucho en dexatlas de
aber. D. Opiniones ay que le cita mejor al cauallero mo^o,y galán
íxercicios que ytniten veras,que no dantas, y las demás galas rere
idas: a lo qual refpondo,que no impide lo vno a lo oteantes fe a-
»ilita el cuerpo con todos eftos exercicíos para las armas , que es la

verdadera profelsion del hidalgo. La inuencton de la dan<^a y baile Innenci»
e atribuye a los Sátiros, có cuyo arte venció Baco a los Tirrenos,y tía daca
-idos,gente belicofa. Luciano efcriue,que en Roma auia íeñalados
acerdotes,los quales en honor de Marte baylauan y faltauanjLiuio
efiere fer mandato de Roma el difeurrír baylando por las calles ; y
>ara que efto quede con mas crédito ílultrado, el vencedor de Ani~ ^yínibal
ml(y de toda Africa)Scipi6 no tuuo a deíprecio, ni por mueftra de ejercitó
blandura efta ocupacioi^pues fiédo la morada de toda virtud y for* el dac*f

raleza.
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caleza^ por efto reputado por hijo de Martejfnpo dan^r,y dancó

con particular gracia y cuydado, mouiendo a compás y ion de leí

jnítrumentos fu militar,y triunfal cuerpo. También deue a tiempo*

ocupat fe en exercicios de guerra,o los que los imitan, que fon tor-

ncos^uftasjjuegosde cañas,y otros tale», é los quales puede hazer

de fiprueua,y ganar publicaíoa.C. Todas aquellas cofas que le en-

derezan a virtud,y a reparar la ocioíidad,fon propnas del que quie

re agradar,y grangear hórofa fama,porque con ella fe adquiere efti

mácioiM la qual todo fe facilita^ no defayuda a efto la loable ocu*

pación de los cauailos, exercitio infeparable del noble , pues eomo

algunos afirman,delarte<de la caualleria>vino el renombre de caua-

llero. D. Afsi lo efcriuen algunos modemós,y como yo íby tan afi-

cionado a elle entretenimiento,y excrcÍGio, dame fummo contento

rerlo por vos amparado.honrado, y fauorefcido, de mas deque es

muy cierto lo que dezis r fegtin agora rae acuerdo aner leydo en las

hiílorias Romanas donde fe dize, que los cauaíleros eran los del fe*

gundo grado en dignídad,cuyo nombre fe les dio por el vfo y obli-

gación que tenían de pelear a cauallo,y afsi les era forc:ofo tenerlos

y que quando delinquian,por grande caftigo/e los quitauamcofa a-.

frencofa,y también lo esquitarles el anillo de oreque era fu infig-

nia
;
masantes que efto vaya adeláte quiero boluer a lo que dixiftes

que es de importancia la buena fama,y es tan eierto,que del fymbo

lo Pitagórico fe faca lo figuiente. Q^.ien de la virtud fe haze fubjeto

no queda fiemo de los deprauados intentos: esforcémonos a eftir*

p.ir los vicios,y en fu lugar fuceda y entre la virtud;fcamos qual que

remos parefeer, y tengamos encuydado y ellimació la buena fama*

Y Sant Aguftin reprehende a los que no aman.y procuran conferuar

l"a buena opinión que pólíeen , de Haton lo fue deípreciar lo que de

nofotros fe dize, lo qual reprehende y culpa S. Agultio, porq la bue

na fama no viene fin caufa a fer alabada délos hombres
? y es cierto

que ligue a fu buena fama el hombre,como a el fu mefma fombra. Y

Salomón dize que es mejor la buena fama.que las muchas riquezas*

y no folo es vtil la buena reputación al feñor della , mas a todos loi

que la oyen confeflar , caufandoles vna loable erobidia , y defleo de

imitarla,para gozar de aquel bieo,que con la buena fama fe eófigue

ygana,de modo.que incita a virtud (fegú efto> los de mas. C. Aga

ra bolued alo que fufpendiftes de los cauailos ,
quemo (traites rata

voluntad de tratar de ellos , quanto güito le os conofee en fu vfo y

éxertício. D. Yo cftoy muy cótento de q elfo fe prcíuma afsi de m^
porqut
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torque quie no fera aficionado a! mejor animal de Jos yrracionales

orno íí« duda lo es ei cauallo? aíf i por feínoscl mas vtiI>conio per
|iic es el mas bello, y no Tolo yo ío tengo en efta eílimacion, mas fi

ien fe miraveremos que es en codos general opinión .porque fi era»

irnos de vn principe,loando,y engrandeciendo elarrcojaparato.y

alidades de fu cafa,dez irnos, tiene muchos y buenos criados, y ef-

ogidoscauallos , y tal Rey licúa vn grande exercito a tal jornada
,

órque llena tantos foldados,y tantos caualfot,y la guerra fe fufté-

a de hombres y caualios,y fulano cumple có íu prorefs^on de caua
lero, porque entiende y vü el trato,criáca,y ttelho de los cauallos,

' efto fe aumenta fi fe dize que fabe hazerles mal con deftreza y ga
I rrdia,demancra que fie mpre entra el cauallo en el fegundo lugar

ras el hombre. De lulioCtfar fe loa nafta oy la fortaleza que tuiio

cauallo, la qual ft¿cen cauto grado,quc los bracos atados atraslos

;ouernaua con Ia« piernas, eomo G licuara hs riendas en ía mano.
3; De Caftor hermano de Polux,fe dize auer fido dieltró en domar
auanos,conqueganoertimacion,y lo mefmohizo Neftor. Pero de
:idme quien fue el primero que domefticó cauallo.' D. Todos cófie

lan (fegun ío refiere con difereta elegancia Pedro Fernandez de An
Irada ea fu libro de la naturaleza del cauallo) qlos Thefalos fueron
os inuentores,y los que primero vfaró la caualleria, y elvfo delfre
jo,aunque no en la perfección que agora eítá,por loqual'osllíima-
on Centauros. Otros dizen^como fueAkiatojque Belorofontefue
lprimero,eI qual con el cauallo Pegafo venció aquella Chimera, y

t qualquiera que aya /ido le tengo m as embidia que a Anno Cartagi
jes, por fer el primero que amalo Leon,puesde mas de que por ello

ueaborrefeido en fu patria,y le fue quitado elgouierno della, han
ido grandes las vtilidades que de los cauallos fean íeguido,y de do
neftuar leones ninguna, fino notables laftimas. Bien pudiera,valié-
Jome de diuerfos autores, atribuyr elta inucncion a otros muchos,
jorque vnosdizen lo fue de la diofa Palas,y otros de Nepcuno,quá
Jo oírefeioaquel gallardo y belicolo cauallo. Otros dizenque en E
»ipto,elRcy Sefctrisfue elinuétor. Otros que Cro,hombreefper-
o en otras muchas artes, Y otros muchos quieren dar la gloria de
lio a fus patriaspero el mas relcibido,y verdadero erige de eitear
e es,q en la tercera edad

a
fiendo juez de Ifirael Tola,y reynádoYgio

n Tefalia, viendo tigra daño qvnos toros filueítres y brauoi haziá
n fus feméteras, prometió citreo premió aquíen fe a rcuielle a m.á

arlot,y librarlos de aquella pellada fubjeció^por cuya real ¿meffa,

rnos man"

Vorttlg-

z.a de Ct

f*r á t*>

ñauo*

\nuenf-

tes de i

4

(aualle*

na»

(attállé

León d»

meslíea
do.

i



primeros

capta/los

cismado

s

Venomi»

nació de

Cent(ta-

los.

Sita an-

tigua»

Les fH *

merosfre

nos.

tot c¡ ha

liáronlos

arreos <j

agora fe

vfan.

COLLOQVIO XIIII DÉLA
vnos mancebos cobdiciofos y gallardos,de la pronincú y cadillo de

Ncfeles,teniendo alguna noticia de los cauallos filueftr es que anda-

uanpor aquellas montañas, büfcaron modo y manera como coger'

los, y como lo confíguieflen y los amanfaííen, vinieron a echar de fu

tferra lostoros,de lo qual,y del premio recibido de fu Rey, queda

ron tan ricos y vfanos,y no menos ibberuios,que comen^aró a def

preciar las de mas naciones comarcanas, y como los que de elto no

tenían noticia , los vieífen venir en fus cauallos quedaron tan Henos

de admirac ion,qtie creyeron fer todo vna mefma cola caualio y hd

bre; y porque en fu lengua^Cataciton^uiere dezir pungir, y tauro,

los toros que ellos auiá muerto,les llamaron Centauros.como (i di -

xeran los que alancearon y mataró los toros. Ouidio los haze hijoí

de Igion y de vna nmie, lo qual no an dexado oiuidar los poetas,di«

ziédo q é eftaprouincia de Nefeíes nafcio vn moítruo medio hóbre,

y medio caualio. C. Algu crédito fe puede dar qaeifagéte les parel

ciefle cauaíloy habré vna cofa, por lo qfabemosfiicedio aeftas h>

dios,q tábien penfaron lo miíní o,fegun afirman los antiguos D. T5

bien penfaron que el nauio en que los primeros Efpañoles pallaron

a eftos reynos,eracofaviua; y afsi en la noticia que embiarona dai

al Inga fu Rey de la llegada de elte nauio y gente , dixeron que auia

llegado vna naue,que en fu lengua llaman guambo, y que en llegan

do auia parido,lo qual dixeron por el batel que vieron facar della. Y

bolineado al propofíto, digo que en muchos años defpuesde auera

manfadocauailos,noíe vio de filia ni defreno,puesporlo vnofer

uian vnas enxalmilías pequeñas,algo altas detras y de delante,labrá

das por lo de fuera con galanas labores,como fe vee en medallas ar

tiguas , y en él villano de metal t que efta en Roma puerto a cauallc

en campidoglio,y por frenos trayan vnas xaquimas,cafi como las c

agora fe vfan,con ciertos modos debarbiquejos,de los quale* foliar

dos cabos que feruian de riendas,y con elle ornato fe pallaron mu
chos tiempos(como dize Titoliiiiojhaíta que la curiofidadfue redi

ziendo cito a la policia,que oy tiene en (illas frenos y jaezcs,de todi

)oqtia1(como afirman Higino y VirgiIio)fueron inuentores los Pe

letromosaO Pelocromos y Lapitas, prouincias de la riiefma Telalia

aquien fe deue premio de honoi^porque fin eito los cauallos fuerar

de poco prouecho,aunque en algunas partes fon tan manios,que íú

frenos los gouiernan y mandan,de q carefeen los de los Scitas,y Sai

matas,pucs fon indomables. T ienéfe por buenos los de la prouincií

de Arcaniaen Albania.y los de la ciudad ¿e Argos,mcjorcs,aunqu<
fobr<
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>bre todos los Efpañoles/egun todas Iashiftorias, que dello trata, Caftelia-

irman . De losertriuosy efpuelasno fe alean qa quien fea muen- nesloswé
>r, y aísi pierde la h onra que por ello fe le deue

, por no 1er menos 'jrffe

aporrates al vfo de la caualíeria,que todo lo de mas; aísi en lo que

fortaleza,? defcáfo,comüpolicia,y gala,de mas dequelaseípue*

s fon acote para el canallo remilTo,y para el briofo ley y guia,y no
le deue menos aquien inuento el herrarlos, (iu lo qual fueran cafí

útiles. C. Cofi loable es en los nobles el exercicio de los cauallos*

no folo elferuirfe dellos, mas e]hazerlos,dotrinarlos, y curarlos.

. De manera es elfo,que dize el poeta Latino, referiendo la gran-

iza de Laufo hijo de Mezézio, !de Mefapo,de Neptuno, y de í
Jico

ey de los Latinos,q eran domadores de c anallos.y aunq es verdad

ifto fe entiéde lo q agora llamamos buenos hombres de a c.iudllo,

da vía afirma q ellos domauan loa fuyos.reprimtendocó cordura

bué gouierno la ferozidad y arrogada de Jos poerosjy no folo Vir

lio vio de elle termino,mas el Griego llama domador de cauallos-

Neitor,de quien encarefee q tenia eipecial gracia en dotrinarlos,f

lo intimo loa a muchos de los Héroes de aquellos tiépos, mas no
>r ello quiero deeir qel hóbre principal hagael oficio de domador»
loeldedotrinarlos luego q eiten manfos,y fepan obedecer al fre

>. C. Eílbaprueuo,yno el domarlos,porquenoesjuftofe ponga a
ío el hombre grane, ni a losdeííaftresq dello fe recrecen, pero ef-

y recorriendo la memoria délos cauallos que eoydo celebrar, y
sq en vida y muerte fuero eílimadosde Principes y Reyes,<1óde

prueua q no folo vos aueis tenido eltremo en efta aficion.D.No a

mosmeneller cafarnos mucho para eflo^porq Paulo Ionio eferiue

>orauer lacado fu famofo canallo a Sultán Seíin convida, aúque
iy herido a Auerna puerto figuro para el Torco,huyendo de fu pa
e Bayazeto,Ie tuuo en el Cayro en grau ci!ftodia,y regalo, y en fu

lerte le fuehecho vil fumptuoío fepulcro,dóde fuero fus huellos

ardados.Yla mefma eílimacion tuuo del luyo Carlos otauo Rey
Francia,en pago de auerle facado de otro femejante peligro en la

talla del Tarro, pues qmfo por mas honor q fuelle regalado á ma
de Madama de Borbó,hermana del mifmo Rey ,y fepultadoéfu Vfi te*
icrte é rico fepulchro,y lulioCefar mádofiédo muerto fu canallo terrdtfa

dedos q fe le hizieífe v.naeftatua, y fe pufiefle fobre la puerta del usllos m
úo de la úioü Venus, en Roma como fe hizo; y Eftacio refiere có tre Var*

os muehos auer fido vfanca vniuerfal entre los Partos, y Perlas, ns,j Per

aterrar contigo fus caaailoSjy Plínio dize,q en Agrigento ciudad /*#>

U dcCicilk
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EÜtHtA' de Ci ilia,te ven muchos ícpulchros de cauallos, y para no cáfarno

eto de los con los muchos q hÍ7ieron gran cafo de los Tuyos, folo diré q en El

cauallos, paña en el antiguo tiempo fueron en tanto tenidos, q quando algu

yeítraños hóbre principal moria,cortauá alus cauallos las colas, como la m<

hitos *nel preciada cofa q tcnift,Y con ellas cubrían y enlutauan fus criados e

fcnal y demoftracion de fentimiento. Y Plutarco cuenta , q Alexa

dro,por la muerte de Efeftihonlu caro amigo, mádo tufar las col.

y clines de los cauallos de todo fu exercitQ. C. De parte de eíTo es

lo q yo me pudiera y deííeaua acordar, pero de efle vio poco dign

de loar quedó introducido otro mas diícreto y puerto en ra¿on,cc

que lo* Godos,y otros defpues de dlo%há reprefentado trifteza,d

qual vían oy en las obfequias dios Capitanes geniales y Principe

licuándoles fus cauallos de dieílro, cubiertos de luto , como fe vi

en las honras,que en Fládes fe hizieron al Inui6ti¡simo Cario» Qu

to ;y porque eftaua cerridafv aun lo eftoy)en no auer falido con r

«jtento,fera bien que fe quede ello en elle püto,purque quiero d

p'ertar la memoria para la primera ocafioo*

CO L.LOQV1 O XV
QVE PROSÍGVE EN EL INSTIN.

So,y otras propiedades del cauaílo,y que no folo a {¡do d*

los hobres eílimado.mas del mifm o Dios engrandei-

cído;y buelue a las partes del amante.

D. Antes de dar principio en la profecucion de la materia comen

¿adquiero deziros * n Soneto, cuyo concepto
, y la maver parte t

yerto compufe entre fueños? y coogoxofo de fu hiftoria dei'pcrcc

&im no bien buelto eo mi,lo acabe en la manera (¡guíente.

Cayofg de las manos mi efperanct,

Tcomtfa dUmante e¡ j» trocado

.EnfrdgtlvUrto t toda,fe kam'brsdo,

[ 'Dsndo dellenoenUdefconfitrKja,,

Trijfedo mirfHAn afpera mudancA

VinoAmifHerterfenmidvlceeiUdot

. . Pues de migloria vino deflerradot

Sm efpifHrert mi dolor konanf**

T§éC4U
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mT& acabare, fifí efperar cwfvelo,

Pues que la mano^m me le caufau*
,

€n tal necesidad esiá auarienta:

Tft me acaba m% tormento^al cielo

eJMe c¡uexa re de e¡uitn affi lo ag ranta9
Ter^uefepa de $j mas como atormenta.

. Pareeeme quequandoosdormiíl:es,teniades m U imagiuacioi*

Petrarca,envn Soneto Tuyo, que comienza.

&4morfortunadla mía mentepckiua

orque el vltimo terceto dize cafi elfliefmo concepto afsi,

tafo }
non di diamante,ma d'vn vetr§

P'eggiodt man cadermi
i
ogntfperanz.A

£ tuti i míetpenfter romper nel meze.

>. No deuia depenfir,y no pcnfaua,fí no en quien alimeta elalm^
juque aya alguna, íimditud en mi concepto ai del Fetrarca,porq no
•dos los peníainientos q fe encucneran,íon imitación o hurtcpues
¡ poí'sible y aun fácil ofrecerfe a dos ingenios vn mifmo peaíamie
>, como cada día íe verifLa. Y porque no dilatemos mas elle paré-
[Is,dt?zii lo q íe feos ofrefce en lo propueÍto,C. Acuerdóme h auer
ydo e\ Virgiíio,cj el dia del entierro de Palante,tue muerto fu ca-
tlb.y enterrado con el y con fus armas, teniédo por honor y cofa
llano aparcar deíi en la muerte, lu q tanto auia preciado en la vi-
i,y lo mefmo tfcriue Homero,diziendo q con Patrodo "enterraro
utrocaualIos.qeíeitirnaua.D.Y Viianoua efaiue,cj los Tártaro*
rfpues de muerto fu Emperador lo lleuá a. enterrar fobre vn alto
óce, y por maf or duelo llenan los cauallos defu caualleriza real,
degollándolos L-s dize, yd a fertur al otro mundo a vueftro Rey y
ñor, q os amo en elle: porque creen van a los campos Élifeos, y q #*
li fon de

y tilidad. De mas.de efto deue fer el cauallo eítimado por ¿4
mucha iigereza

} de donde dixo Plató.quelas almas eran licuadas
//,.

cielo en cauallos alados, aunque algunos dize, que también quilo
oftrar en eílo Ufernejancaque av entre la naturaleza del hombre
a dd cauailo.porqiic faliendo el alma del cuerpo auia de ferlieua
al otro hglo en el animal q mas conformidad y fcmejanc,a tumef-
con la natuaaíeza^q dcxaua;y dejando ella inconfiderada y falfil
>inion,nadi.c ay que ignore la grade ligereza de elle aúimaLpor fu

U i **cloa

erez.4

Cana
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Veloz carrera. Otros dizen que por el origen de la fábula de los Ce

tauroSjfue reprefentado que ambos animales fe imitan en la naturí

leza. C. No me parece eíío conforme a rnzon 5
pues no porcj fean lo¡

cauallos copueftos d quatro humores// porellos a lo» quatro clem»

tos fubjetosjcomo el hombrera de fer de vna naturaleza,aunq dig¡

MwetCa qui?n qmfiere, que vuo vn hombre llamado Mares,q de los pechos
\

mallo y bo rriba era h6bre,y. lo de mas de cauailo, fi no es q£ueíle algún moni

bre. truOjComo otros muchos q fe an vifto,y fe ven. D. Ya es razó paila

a otra cofa,y afsi es bien q cifrémoslo, el cauailo pelea por fu ieñor

lnftintf>%
qllora fus deíTaítres/y perdidas-, qfe alegra en las viSorias, y parece

no fiédo ai'si(porque las cofas futuras nadie las fabe ñ no Dios) qu

pronoftieaeí mal de fu feñor,como fe lee en lasFrácefashiftorias e<

el cafo délos Duques de Borgoña y Orliens. C. T q cafo fue efleíE

Eo el año de mil y quatrocientos y ocho,en tiempo del Rey loan d

Francia eran grandes enemigos los Duques de Orliens y Borgoña,

donde vino a fer muerto el de Orliens cautelofamente porordé de

de Borgoña:poes como el Rey de Frácia(por cófejo de los grades

esaibiafe feguro al Duque homicida ,
paraq vinieíTe averfe có el e

Sa villa de Montreo,en la qual queriendo entrar por la puente el d

Borgoña^que es í obre la ribera de Sena,y Yona,aüque efta era mu
aacha/egura ydefocupada.el cauailo en qel Duq venia nunca quil

en ella entrar^iunq otras muchas vezes lo auia hecho,y porfiólo ti

to,q quebró ambas eipuelas,viendo ello fus cauallero* le dixeron

fe bcluieííe defde a!li,porque Dios le auiíaua por aquel cauailo, fie

do tal como era,que'por elfuego y por la mar fe arrojaua obedele

¿o alas efpuelas; el Duque confiado en el figuro que del Rey tema

fu volütad firmado y feííado , apeofe del cauailo, y cometo a entr?

apieunas llegando a la mitad de lapuente(dóde eftá vna torre) fali

della Mofen Ta.aiquin de Xatclló^rouoíle de París armado y aci

pañado,el qual dio con vna hacha al Duque en la cabec,a,y acudiéii

los ottos con otro* golpes quedo muerto el Duque loa de Borgoñ

de lo qual fe íiguio cj el Duque Phílipho fu hijo fe hizo Ingles,por c

de pérminelc»eron las guerras treinta añot,entre Frácia y Borgoi

y eftuuo f r acia para perderfe , snuriédo infinita gente de vna y ot

«arte .Conofce afsi mefmo quando fe ve ricamente enjaezado^ qi

do firue a Rey,o a Principe; auiédo muchos q an rebufado el acee

fon fus madres , de mas de fer como es Cá" vtil A h5bre en el honor

por el a aoido muchos leuátados a renóbres y dignidades fupmas.

a «i ^^i.ilirtíÍpM fí»r vécido.ea *ofa aiierj£uadat€On*o lo teílihcan

de Achil
6 el f*u*Uo ficta fer yécido,es tofa aucnguadajconao
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ée Achfles(fegu Homcro)Bacefalo de Alex2dro,CarsbuIode|grá-
Turco,y otros truchos efe gran lealtad^dc los quales deue fer el prt

mero Bauíeca,cauallo del valeroío y nuca vencido Cid. G. Tábie«
k auido cauallos mal afortunados, de q faaze baílate prue.ua el Sey*
ao.con orros muchos no tan nóbrados^pero como aucis dexado de

*

tratar de quao vtil es el cauallo para la guerra? y quan natural par#
ellas? D. Acerca de eíTo dize Virgilio.que viéndolos Tróvanos pal'

5tr quatro cauallos bIanco$,Anchifes como labio y prtidéte fe ame Bi Caué
lazó con larga y fangrienta guerra, moftrando pronoíbcarla aque- Ibvttlp*
ios cauallos,por no auer fido produzídos de naturaleza para otro laguer™
iu-y aun dizen Iuftínp y el mifmo VirgiIio,q en los cimientos de los ¿natural
iiuros de Gartago fe halló vna cabera de canalla, y qía di oía Iuno mete gue
es dixo que ferian los de aquella ciudad belicofos guerreros. Y Mu rrero,
¡arco cuenta que el Rey Oíiris pregutó a Oro,de que animal fe 1er-
liria en la guerra? y el le rcfpondio,que del cauallo

,
pues auia fído

:riado para ella. El Rey le replico fi feria mejor feruirfe de Leones
»or fer mas feroces.y Oro reipondio que nó," porq el leonera daño
bjcon notable peligro a los amigos,y q bueltas vea vez las efpaldas
raimpoísiblebolnerlo a la contienda, elqualdefe&onociene el
:auaiÍo,r lis de mas de fer naturalmente guerrero, tiene tanta luje-
ion al freno, q en el peligro mas notable de la vida lo obedcfce,d«
nasdcferlealaluíeñor. Y Eftacio refiere , fer natural del cauallo
unbrauefcerfe en las batallas, de modo q ni fe efpáta ni teme el rny
lo y eflrepito de las armas:mas para q nos canfamos con autores,y
tftorias femejátes,pues tenemos al mejor de cielo y tierra.quenot
leferiue por menudo las grandezas de efíe gallardo y excelente ani
nal, C. En que manera es pcfsible que tal autor trate del cauallo?
>. Oyd lo q dize Dios hablando con Iob. Por ventura feras tu pode
ofo para darle al cauallo lafortaIe2a,queyoIe di.'con los pies caua
a tierra,alegrafe con i'u oladiay esfuer^o,y fale al encuentro cqtra
os hombres armados,no haze cafo de los peligros, ni bueiue atrás
on el temor de la efpada , fobre el fonará la aljaua

, y blandeara la
1119a, y el efcudojheruiendo, y efpumado íobre Ja tierra, y no haze
alo del lomdo de la trópeta,alcgrafequando oye la bozina, y déde
íjos barrunta la guerra,y la exertacion délos capitanes, y grita del
xercito. Todas eftas Ion palabras del mcfmo Dios,q tan de propo
to cuenta y eferiue las propiedades de efte vtilifsimo animal.Ved
es jufto ler eíbmado

, y fi en eftas diurnas palabras fe fumma todo
I q los humanos autores ao dicho/ putden dezir,de muchos de los

H ^ guales
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qualcí no refiero fus fentenciaSjpor cuitar enfado. Y notad fi tengo

razó de fer aficionado a elle animal,ranto quanto vos lo íoys a vne

ftros amado8,Tirfeo 3
DaIinda,y Criftha.C.y pareíceos que falta en

mi la razó y catifa, de que vosos preciáis^ o q la Reyna nuefcra íeño

ra tiene tal juguete y entre teniíniéta de perritos como yotde cuyo

genero o efpecie,y fus habilidades pudiera hazer vnproceílono me

ñor que elvueftro,mas quiero fumarlas con remitirme a Eliano,y a

Plinio, que cuenta algunos cafes de fidelidad y amor,que an tenido

afusfeñores algunos perros, de mas de otros cafosno menos nota-

bles,que cada día fe ven nechos por elle leal y fidelifsimo animal. Y

aun en ellos trfcs(ficftars atéto)Véreis cofas dignas de coníideració
?

acerca del reconocimiento tan particular,que me tienen,que paref-

ce nafcido,mas de entendimieDto humano,que del ¿nftiDtofuyo. D,

Confiderando eftoy fu ventura,que es bien auentajada a fus partes,

pues con ella merefeen masque el que les excede en el conofeimien

to de q los loais,y porq fon efHmados/Y en quanto a las de mas co-

las* que caiiais,v callado referis,cierco ella que no pueden igualar al

que es capaz de razon,particularmente íieiido enriquecido del def-

feo que a vueftro feruicio yo tcngo,que es por quien pudiera mereí

«er'akun premio,y viendo que me falta, escaufaque me póga algu

«as vezes a eípecülar la q puede auer en tanta dureza,como en vue

üí/y ahiuez. D. Pues quiero deziros vnfoneto , que engolfado

en cita i«vagi»acÍ6, compufe, para hulear alguna caula o conlóelo a

«fte ofenfiuo cuydado. C. Dezildo, que no puedo prefomir falgan

áel có la victoria y credito,que en jos de masaueisganado.D. Pufi

^© lo cipero mayor,y de mas gloria.

LaV es la fiereza que en ves viuet

TlaKel rigor tan ejlremado,

La A la altera del valerfobradfi,

Ve quien el *Auftro Imperio fer refcibtí

La N,q*c ninguna en elpercibe

Lo que vos defpreciaist
cemo olvidad*,

LaC corona de Uurtl preciado,

Que venció] 4 venen masfe apercibe:
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Lal denota vuefra inmortalfama,
La SJingular en todo el mundo,

Tía C caltdad que en vosfiotefcO;

La A el amor, que el coraron me infama
Con mas ardor

t que tnm el Rubicundo,
cDonde abrafada el Alma desfallefce.

% No puedo alabar vueitrosverfos.porque todos,y fu ínteto fon de
octica ficció compucftos,pues ni en mi ay elfos eftremos, ni en vos
3s de mas;pero dezidme,q ardor es eíTe que dozis del Rubicüdo^D.
;'s el q tuuo Phebo por Dafne, y por otra»,de quien fue amanee, el

ual fue niciie^en cóparacion del mio.C.Nueuo eililo y peníamuto
íe parefee el de eíte Soneto.DNo es comú,mas tápoco es nucuo,
ue el Petrarca vfa del mefmo, en el quinto Soneto que comienza.

Quandy
io mmno ifofpiri a chiamar voi.

enqoanto aIpéianiíento,en mi fe dezirq no es nueuo, porq a bu»
hos diasque me molefta.tanto que me forcó a facar lo a luz,y auq
uando lo piiiepor la obra, penfe ocuparlo todo enfignificar vue-
ra a/pereza, tiene la razón tanta fuerza (particularmente con mi-
o)que fueron los menos verfos^los q eneilo galté,y los mas^en de
ir lo que pude de vueftro valor.C. Bié hazeís en aplicar forra, por
ledicina de ella falta. Agora veamos que otro don quiere Mano,q
;ngaeUmante.?D.Que.lea moderado en el veitir,cóformádofecó
i-ley.que obliga a huyr la afeminada afeótació.C.En q manera:D.
n que folo íe precie de andar puIido,y limpio,y en nada i'emejante
afeminado traje,porq (como fevéenel Ecclefiaftico),el habito úl
obre Juzga al hombre. Y la lev de los Hebreos t fprctfamence veda
a y prohibia,q el hombre fe viítieiTe en habito afeminado. C. Eíía
s vna juíh ley,porq ninguna cofa le eirá peor alhombre,que demo
rar blandura en fu habito;y aunque a la mugerle eftá malparelccc
óbre,muy peor al hóbre parefeer muger. D. Y afsi no tuuo autorid-
ad el Rey Dionifio para períuadir aPíaton, q dácafle en habito de
suger.diziédo fer cofa indigna del varón: por loqual el vellido del
.iiáte no deue fer lafcíuo,más al vio bien hccho,y quan coftoib quí
;re,porqtalveftir(comOdizeQuintiliano)da grauedadal bóbre,
Hiq tápoco es bien q por huyr del vn vieio,cayga en otro de andar
> habito v¡lflidefcompue4to¿puei dize Homcro,q guando Vliílet
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Qneol
amatefe

viírafin]

*fedac¿
on.

I



Bfiiftfaei

6 canfa el

*'bito hon

rrofo,

Ha tfer

ti bahiio

6tÍT¡$fo }Jf

ño.

la muger

ahórrete

tlhobree

el trajea

geminado

COLLOQVIO XV DÉLA
andana mal aderezado, parefcía indigno de eftimacion, y quando fe

a Jornaua,reprcfentaua grande Tenorio. Lucio alaba a S':ipion,qha

uiendo cantado grade admirado la fama de fus hazañas en toda Nu
midiaja cauio maior auer virio fu perfona^q naturalmente tenia ma
geilad en íi, adornada de largo cabello, y el habito no eon elquífito

modo curiofo'imas limpio,viril,y"fomamc ote de varón militar. Y lo

mifmo notó en el MafsiniUarJcgü Titolibio)la primera vez q fe vie-

ra por principio de fu larga y verdadera aouitad. Y cali por eíle rao

daloa Piímo a Trajano, diziendo,que alo interior deue el efterior

habito refponder. C. Yo creo que íiempre es aísi, porque que fe pue

de prefumí r de vn hombre que trae en la camifa puntas grádesTrnuy

Menas de almidón, vn jubo muy julio de pecho y braco ívnfombrff

ro o gorra q no cabe en la cabeca^fi no que efta blandura na fe e de la

interior^ que jamas píela ponerle armas debaxo del veftido, ni caí

co en la cabeca, y como las armas fean hechas para los hóbres,no pa

refee biéq el habito los priue de poderlas vfar. D.Pues íi eño os o-

fcnde,masíodeue hazer vna camifa de variedad d colores matizada

o teñida, como algunos galanes lasvfao en eítos tiépos, que ofende

fumamente.aquien de parefeer y fer hombre fe precia. C. V yo cree

q no puede eíTo agradar a las mugeres de algún entendimiento,porc

no fe puede negar que la muger naturalméte fe inclina al hombre,

y

le parezca bientodo aquello que de hóbre tiene demoftracion, aboi

refeiendo lo que de muger pardee, como cofa de q tanta abttdancw

en fi conoce yticne, pue* como aueis dicho, cada vno ama aquello
;

de q carefee.' D, Acuerdóme auer leydo en el ingcniofifsimo poetí

Automedó,acofeiádo a los galanes lo «guíente. Note hagas có hiei

ro el cabello crefpo, ni te adereces el roltro , no te cures las manos

citeviftasde modo que manifieftes blandura, porque eito es parí

fos que de tiernos fe rre<rao,y masproprio para lasmugeres, Al W
bre ohombrs fe figura,folo ©onuiéiif vna belleza defpreeiada,y vn;

o el mas cuíco y pulido; y Fedra amó a Hipohto,fiedo en traje del

cuydado- y Venus amo a Adonis,q folo ^feííaua la caca,cuyo exc

cicio no ¿ermite ociofidad , ni pulida de habito. Procurad feñora

{añade el poeta)que vueftro galán tenga valor y eibm.icio,y no pa

r^is en el demafiado cuydadó en fu arreo,q no importa dése d« toa

tar en efto a los Cormtos,géte demafiado euriofa en la vida política
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A lo que mas aueis de atenderes a fifís méritos,/ a que fq lengua fea

modefta. C.Y aun muda dijera mejor,para que ygualara con lo bíé,

que en todo lo demás dixo D. Yo bien creo ¿¡ las damas quiíierá tA.

les Ais gala.nes.para en lo que a ellas toca,y en lo de mas de lenguas

gallardas, dulces y elegantes. Y aun otra cofa les eftuuiera bié,y es q
todos tuuierá aquel anillo tan faniofo de Gige% que hazia al que lo

Ileuaua, inuifible. C. Bueno fuera en algunos cafos, y para algunos e

fe&os, mas generalmente(como vos dezis) antes malo, puesfuera
caufa d muchos y grades daños, pero como no ay cola por mala q
fea,q no aproueche,vfádo della en oportuno tiépo,bueluo a dezir q
fuera bueno,o pudiera ferio en algunas oca(iones,para efcufar efca-

dalos; y porque ello balta,paílemos adelante. D. Fartedeeftostra-
jes nafcen de la continua mudanza de vfos,que entre nofotros por
horas fe trueca y muda, con lo qua! ya no fabé los curiofos q hazer,

y afsi dan en inuenciones femejantes á fus defuarios, a trueco de fa*

car cofas nueuas,eít.ilo bien diferéte del que eftimauan los antiguos
vencedores del mundo Romanos,'y los fapientifsimos GriegoSjfolo
ioauany venerauan fu patrio vfo.EfcriueLiuio,que le auergon^aua
en oyr referir de Alexandro Magno la mudanza de habito,que íe le

atribuye, quando dexando el luyo,tomo el de los Ferfas q auiaj^eci

do: y lo mefmo hizieron por fu mandado todos los fuyos, aunq con
tra fu voUcad$y a Paufanias hóbre muy eftimado/e le culpa y afea
auerdexadoelhabito de ft?patria,y a MarcoA ntooiojCjé Egipto ma
ilafe el luyo, tomando el de aquella nació.C.los vécedor.es folia coi
treñir a los vencidos^ q mudaiíen hab!to,por mueltra de feñorio,y
tn los rendidos de lujeció.Lo qual moítró bien el MStuano, introdu
ziendo a Iuno,q pedia a íupiter,no permitiere, q los Latinos muda
fíen veítidura, como íj dixera^qno cóíimiefle fuellen vécjdos. Mas
dezidme qcolores fe lepermitenalamante,de qfe pueda veítiríD. P* ?wk
JLQo ferafegimlu edad^calidad y cantidad,pero miparefcer es,qno resfede^

falga de negro,pardo,o morado efcuro,pues las de mas,.fi no es h 6* #' vejtir*

bre moymoco,o en ocafion de guerra o cápo,no fe permite; yeito
a defer no có demaíiada variedad.CGrande gala es lo blanco,?- afsi ,

en vn día particular feié parefce vn veftído todo bláco.q como eícri-

uc Ciceró.escolorde Diofes.y Plato deíTea loscéplosblancos.D.Plu ¿*tig*9

tarco dize q las mugeres en tiépo de dolor y Iuto,vfauá lo bIanco,y /*" * las

de aquí ami parefeer viene el ponerle las viudas las tocas blancas q **%*?"
vfan.auno, algunos dizenfer reprefentacionic mortaja, como moer $bl**0-*

«as al »iundo,por auerles falcada la vida c6 la de fu marido difamo.

H f C. Afti
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C. Afsi fe dize,aunque en Roma aquellos^que fe oponían a los magí
ftrados,de bláco fe veftian,y áfsi mefmo ti que fu día natal celebrar

ua; y los Egipcios y Hebreos ficerdotes de bláco fe adornauá,y por
que no pare aqui.podreis dezir otra cofa délas q deue tener el aman

Qjte fea te. D. La q agora feíigue es que fea bié hablado, porque como dhe
h'ts habU Horac!0,imagen de lo interior del hóbrees la hajbtaj y otro fabio di-

d* el ±A- xo.Las buenas razones fon vétanas,pof dóde fe vee y fe juzga el en

mtnte. tédimiento. Y pues dizeri q el hóbre de buen roftro llena carta de re

comendacion,quanto mejor fe dira,por el de buena razon,q donde
quiera fe baze eltimarfy afsi dixo Cicero. Ornato de gran valor es

el hablar eloquente:y Ariftoteles dize. La palabra es mueflra de los

coccptos:y eíla dize Heíiodo q a de fer breue,entonada,y tuftancio

la.C.El mefmo dize. Dulce es la elegante eIoqueneia,mas quien no

fabe calIar,no labe hablar : y Platón nos amonefta q auiendo de ha»

blar,fea con verdad,neceisidad,)r^put:cho: y Cicerón dixo tábien,el

buen hablar luz es del entendimiento; y Salomón dize. Poder tiene

la dulce yfabiarazon , para ablandar al enojado.? Cicerón, laspru

détes,y bládas palabras ligan las volutades, y afsi no fe puede negar

que le conuenga al amante,fer de agradable y difereta conuerfació,

la qualíe vé pocas vezes en quien no tiene alguna fciencia,o no fabe

Blasme) la lengua materna. D. Alguna parte de elTa falta podra fuplir

có 1er leydo,de buen entédimiento^y memoria para faberlo aplicar

a propofito.C*Ami parefeer fe o/uida Mario de vna parte eílencial,

q deue tener el amante,para confeguir la gracia comun.y fer amado

de quié deífea. D.V qual esíC.Yo la dire 3masno espofsible agora,

porferyatarde,mañanadiremipenfamiento,qnocreovñfuerade

propoíico.

CQLLQQVi O XVI.
EN C^VE PROSIGVIENDOLAS PAR

tes del amante, trata finalmente de la amicicia,y requifitos,

frutos, yfe nales de ia verdadera^ fe mueftra como
Ac á de hazer la elecció de los amigos.

D. No fe fi os parefeera q é madrugado mucho, mas podre afirmar

de «ai q m« parefee tarde , cobdiciofo de oyr en lo que halláis falco

«Mario
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a Mario/olo a vueftro entendimiento pofsible. C.no es mucho q fe
oluide el q efcriue de vna.particuIandad,porque tiene el entédimiS
to repartido en muchas, y a los q de fuera lo mirárnoslos fuccede
como al q gouíema defde fu caía,enmendando a los Príncipes, y «o
uernadores en vn cafo fclo, y es porq mira en cite, y no en los mu>
tbos,q el Principe tiene prefétes

;
y afti yo noto y hallo vno entre los

muchos q Mario recopiIó,y podría fer lo hallaÍTe d menos importa
cía q yo, aunq creo tiene mucha; y es q dcue fer el amante bien acó
dicionado,fufrido,y no yracundo. D.No me parefce q trata de ello EVAm*
mi autor,ni aun de otra cofa mas q de las referidas. Y en quanto a lo te nsHnfi
adezis,djooqesdegranimpoitancia,porqnoaycofaconqaí5ife j/nfrid»
lleue el noble las voluntades de U plebe,como con fer afable,y bien
aeódiciooado: de mas de loquaI,dize Erafmo, q el ayrado no admi
te cólejo.có loqual nadaacierta; y en los ¿>uerbiosfe'lee,q no ay ma
yor mal en el varón q la defordenada yra,y Publio dize. Grá peftile
cia es la yra con poeeítadj y Periander~dixo,a muchos deue temer el
yracúdo,porq a muchos enoja,y porq como dizeCiceron.El mas af
pero carteo es el de la ínjuriofa' palabra. C.Y el miimo dize.Quie" di
ze lo q quiere,oye lo q no quiere. Y ami parefcer,viue con grá traba
jo,porqfegun Plutarco,alimpacienteni bien ni mal Je agrada. D.O-
trophiloiopho dize qn.idie deue afkionarfeé amiftadal yracudo,
porq es inhábil para fer amigo,y infuficiéte para guardar fecreto.O- - n
tra cofa deue tener el amante,no de menos importácia q las dichas, r^ **

y es,que no lea auarieo to,porq ü el nóbre de prodigo es de tato cíe ^ *"*'

fto, como todos fabemos,quato mas lo feran obras; de mas deque
rUnt9'&

de la auancia fefiguen infinidad de afrentas , qual fue la que fe le fi-

guioalKey Ancigono, quando pidiéndole vn phiíofopho le di elle
vn talento de limofna,le refpódió, eíTo es mucho para ti, replicó el
philofopho,pues dame vn denario,refpódió,eí!o es poco pa vn Rey,
«ode manifeftó fu fobrada miferia.y Alexandro Magno íu grádeza!
quádo auiendolc dado a vn pobre hóbre vna ciudad por vn feruicio,

<J
eauia hecho, y parefciédolc al hóbre fobrada mfdje diso,y

aduserto en eftoa tu fuerte, ii no a la mia.Y tábié fe fígue de la

•yo no
auari

«ladanosgradeSjpuesporfermiferableMarcoCraflo^uevécidoeo
todo fu exercito

;y el auariéto PohmneltorRey de Tracia,por cudí
cia mato a fu tierno cuñado Polidoro hijo de Priamo Rey ct Troya ,

y por fer fráco el Rey Ciro,hizo mayor efefto en las guerras de O-
riente,q Crefo Rey de Lidia con fus teforos y miferia.C.Tábien fué*
;rande la gloriay£amague alcanzó (fegun Plutarco) CimonA the,

cienfe
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nienfe, con fu largueza incomparable, de que fe cuentan grandezas

inauditaSjpor lo qual fue efiimado de los principes de fu tiempo, y

adorado dclos humildes: pobre rico es el aiuriéto^dize Caton)y Su

lomon.Mas haie el pobre largo.cj el rico auariento, porq es árbol

fin fruao. D.Tábien dize Cató.No ay mayor pobreza,q la fuma a-

uaricia,pues tiene el a nariceo por Ydolo a fu dmero;y Salomó dize.

Mas ganan algunos con dar, q otros con robar. Y Ptolomeo Rey de

Egipto drxo q era cofa mas gloiiofa dar a otros, q a fí inefmo. C. La

dífinicion de auaricia,q yo puedo dezir agora entre lasque evifto,«

íer inmoderada cobdicia,y fed de theforo,laqual engendra en clhS

bre crueldad,engaños,difcordia,¡ngratituci,y traición, apartándole

del todo delajuiticia,caridad,y piedad^ de toda virtud inoraI,y o-

tro labio dize.El auariéto tiene pobreza de lo que pofsee.y dolor de

lo que los otros tienen, y ningún martirio es mas conuenicte alaua

nento,que la led q el padefce.Todo lo qual le ha de tomatal contra

rio en el franco,en quien fe halla mil bienes,eomono tea có exeeflb,

y quando lo fca,es dañólo para fí,y para los de mas vtil,y el auariea

to es para ívrpara los de mas dañofo,Y afsi dixo Socrates.Mas vale

dar,q refcibir,porq lo vno es efeao degloria,y lo otro de mileria y

p?na. Y fuera de etto deue el amante incíinarfe a íaber , porq eslo q

mas iluítra los entendimientos;y porq con elle defleo, no pagádoíc

de lo q fabe,viene a faber có q fe poffee y gQza,Ia maior riqueza que

en la vida fe alcanza D.Y como dize Ciceron,no Ion rique2as,Ias q

no fe íluitran coo la fciencia : y porq veáis q díxiftes bien en llamar

al íaber riqueza
;
oyd,q dize Cató. La mas cierta riqueza es la labidu

na,y A iiltipo,dize,la fciencia es riqueza q nunca fe pierde.y Publio

dixo: La fciencia es refugio y muralla de la vida, y Salomó,Sauio es

el q labios ama, y eñe esfabio q defleafaber.Platon concluye nofer

otra cofa lo principal delhombre ,
que anima racional , la qual vfa y

exercita el cuerpo, efta es laque le manda y le damouimiéto,y por

efto qualquiera q del cuerpo tolo cura,viue como beftia, y no íe co-

nofee a fí,mas conofee a fus colas, por lo qual quien quifiere conof

cerfe a fí miimo,conozca fu alma,q es donde ella la labiduría^íli pra

pria virtud,y parte diuina en nofotros.No puédela virtud, del anima-

Borefccr,fi no fe desflora la del cuerpo ;
no vé perfectamente el ani-

ma,fi el cuerpo no ciega. Hafta aquí fon palabras de Platon,comoli

dixera No puede faber,quié regala y eftima fu cuerpo y.no lo traba

}a-ydeuenaducrtirlos ta|es,que a los amadores de las fciencias
;

nin

fiunplazer feieseilondc^ antesfin interuálo , feles ofrefeen infi-

ntas
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jftas vcies en ellas mefmas,donde naturalmente fomos licuados y
«clinados.como dize Cicefomque vemos grandifsimas fatigas recó

3enladas con elplazer deKaber. Y en ladifinicicn que a la iciécia da

rloracio Rmaldí,es fer el primero habito del entendimiento fpecu-

atiuo.el qual conoi'ce y coníidera las cofas diurnas, naturales y ne-

teiTarias, por fus verdaderas califas y principios. Y Sít Auguftin áu
ie,Sciécia es conofcimiéto razonable de las cofas por fus caulas. C.

ifa que auemos vifto los bienes del faber,y difiniciones de la fciécia»

r afsi mefno fimos atrás los bienes de la blandura y afabilidad, bié

feraver comofedirmenla Ignorancia y Sqberuia.D. Ignorancia es

rn efpauto y vna ceguedad de mete, en la qual el hombre funda v*

na opinión defi mefmo, y creefer aquella que no es en todas lasco

fas. Fuera de eftoay diuerfasignoraiicias 3eomofonfimpIe,erafa,y

malicióla o afeótata,cuya declaración es para otro lugar. Vn labio

dize,que la ignorancia es fuente de las marauillas,y dize bien^porq

ts muy proprio del ignórate marauillarfe de todoj y otro díxo que
la ignorancia vafiempretras elamorproprio,y que no ay vicio ma
vor en el hombre, que la ignorancia de íi miimo, y también es pro-
Jérbio,que donde ay mas ignorancia, ay mas fofpechas, y por efío

el ignorante es fofpechofo,y cbre de voluntad las orejas a las caíum
nias. Y otro dixo,que quien conociere fu ignorancia, no lera igno-
raoce. Otro afsi mefmo diso, Ignorancia es aquella quando el hom
bre ignorite tiene por ignorantes a los otros

}y Heiiodo afirma fer el

peor genero de ignorancia, la de aquellos que no fabiesdo prefuíne
kber,y deíprecian a los que faben,y afsi les daua como a inútiles el

poftrer lugar en fu colegio. C. Y Soberuia que cofa es< D. Soberuia
propriamente es, vna hinchazó, y vn leuantasméto de mente,en la

qual el nombre prefume todas las coíás fubjetas a fu poder,con que
Mobedefce a Diosmihaze cafo de los hombres. Salomón haze ala
foberuia^principio del pecado, y el Dante figura a los íoberuio«pcr
irnos disformes gigantes: y Rinaldi dize . El foberuio jama* alaba a
alguno de fu profeíion, parefcicndole, que las alabanzas que puede
Jar a los otros, las quita de fi mifmo. Otro pbilofopho dixo. La fo~
beruia es efe&o del deífeo de lapropria cxeclencia,y apetito defor-
denadodel,tienepor hijas a la ambición en lashooras,ala vanaglo*
fia en las alabancia la jactancia en las obras grandiofas,a la vani-
dad en la paga o fatisfacion de íi mcfmo,r a la prefuncion en la con
fanca de fi. C. Bien fatisfecha quedo de ¡o que fon Ignorancia.y So-
bcruia,y lo que tengo que dezir es,q nu«ca las e rxrtp
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COLLOQVIO XVI. DÉLA
fuera ele vn fub)eto* Agora quiero faber tjue eftatura y roftro es biS

Cjtif tenga el a-H}áte.'
>porque.en efto no quede imperfecto': D. Diuer

fas op piones ay en eíío, y la mia es q el roftro fuyo fea bello fi fue-

re pofsible,no quiero dezir q parezca de muger, íi noca deuida pro

poecíó varoni^porqüefcomo queda dicho) belleza no es masq vna

proporcionada proporción y compoftura,enconueniencia de figu-

ras y miembros .3. Dzit muy bien.q en el hombre cíTa es belleza,^

ao la quebazen los delicadas y afeminadas riguras,có lo qual no le-

ra tan r*eo(ni es bien que lo feajeomo Titán hermano de Saturno,
cj

fuetfta feoroftro.qpor efta caufa le fue quitado el Reyno,y dado

«Saturno, aunq no era muy lindo. D. No fe fi incurriere en delica-

deza fobrada los que los antiguos y poetas celebraron p:>r bellos: q
fon Alexis, Hipólito, lafon, Apolo, Piramo,N iio.Endimion.Lean-

ilro , y Narcifo.C.Tambien celebran las biftorias,la gentileza y bel-

dad deCiparifojpor la qual dizé fue querido de Phebo.y atsi milmo

la de Achiles y Ayaces.entre todos los Griegos D.N o celebran me
nos la de Gaoimedes, di2íédo auer lo lleuado por efta cana lupiter

al cielojdóde en fu ieruicio administra el ofiio de paje de copa. Y vi

niendo a loque importares ier el hóbre fuertey valer ofo,y la efta

tura que á de tener para efto, digo, q el magno Alexandro/liguiéda

la opinió de Homero q dize.cj Tjdeo,hombre de pequeña eftatura,,

era de canta fortaleza,que excedía a los muy difpucftos)fauorcfcU

alos de pequeña difpoítcionj y moítrauaeftimarlosfiempre., C. El

Rey Pirrho tuno en mas a los grandes D.NoalcancQ>ffe Rey qlo9

demafiado altos por la mayor paite carefeen de confejo.,y incurren

en rloxedad,pordóde iulio Celar/como mascófiJeradoy prudete)

a los de mediana eftatura dio la venu/a,porque halló en ellos forta

le z a natural de miembros, confíderando que la virtud vnida eftá

mas fuerte,y afsi intimo les halló animo,y coraron determinado^

fciencia para les confejos de cofas arduas, y aunq efto baftauapara

aproLiarmiopiuio.echaremoselfeíiocólofiguience Quando üioi

fe enojo có Saul,por auer dado la vida á Amalecb,mádo a Samuel,q

fueffe a vngu* por Rey de ifrael , a vn hijo de Yfai , fin declararle a

qual Jellos, y penfando Samuel fuera acepta a Dios la grande difpo

ficion de Elsabje determino a vngirlo,mas fueie dicho por Dios.Sa

mueí,no mires ala eftatura creilida de Eíiab.que eftoy efearmenta

do en Saúl, y af»i vino aíer vngido Dauid,q era pequeño de cuerpo

lo qual fu padre tenia por defecto para el ceptroReal.C. Bien proua

dio quedo §6 e(To,que U mediana eftatura es la mejor, como medio
entra
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entre los enremos. Y aú me acuerdo hauer l ydo.por opinió delCo
de Balcafar Caitelló en iu cortefano ^ de dos exceííbs,es mejoría
currir en el de peque5o,q en el de crefeidojy a mi no me defagrada,
porq pocas vezes en los tales fe hallan las partes,q en los pequeños,
alsi de agilidad,maña,inuentiua,y diícrecion

5
como de brio; calida

des.que las mas vczes floreteen en los pequeños. Solo ay lo cj es opi
nionvulgar,que fe agrada de los grade s,diziendo, q el pequeño pue
de matar,mas no eípantar. D.Yo 4 vil* o feóbre* pequeño* efpan.tat

y matar a otros muy grades. C.De todo ay,yafsi no' le puede harer
regla vniuerfa!>perQ en lo ordinaiio mejor es la mediana eftatura j>
porcionada,coD laqualtábien cabe en tlIagentileza,como en la ere
tida.D.Tambien deue ler el amate do&a Jo de verdadera,pura y fo
lida amiftad,con el cj elige para amigo,y no menos faber elegir bue
nos amigos C. Efla es vna parte muy principal en el hóbre,táto 6 fia
ella ninguna vale nada ¡ y que lea necetfaria la amiitad para güilo yprouetho déla vida.diganlo \Qs antiguot.que creyeron eftar propia
qua a la a imitad la gracia D. PUtó dirinc ¡a amiftad,diriendo. Amii"
tad no es-ocra cofa,qoe vna h oneíta cooenencia de volu ntades.per
petua y conforme entre loshombrcs.cuyo principio viene deíimili
tud de langre,eí medio de amor, y el fin de vnio. Y Ariítoteies dize,
Amicicia es vna eorrefp6diéte

s efpreiTa y reciproca beneuolécia guia
da por virtud, y por razon,encre ios h ombres q tienen cóformidad
de infiuxof,y de cópfesiones. Marco Tulio la difine afsi. Es cocíen
timiento entre ios hombres de las cofas diurnas y humanas , hechas
con caridad y beneuolencia

> y la amiftad refpctiua y pendiente, es
«mando dos fe ama por refpeto de vna cofa: y otro philoíophoduo
q para confirmada y permaneciente amiírad, es neceflario fean con
fortnesjvirtud^aturalezajrazon.arbitrio^lecció^mente^aíabras
acciones^graciá, complacencia, bondadJibertad,diil<ura,puridad*
complesiones^roftfsió.eílado/fuertejtiempOjyluger.Ylaamiílad
no puede fer verdadera fino es fundada en lo honefto. Otro fabio di
ze,q el obrarjeonueriar^ conferir,cóferuan la amiftad. C.Mutarco
dize que el vio de la amilUd,y el amigo, es mas neceiíario al hóbre,
que los elementos;/ q no ay cofa en la vida mas alégrelas frutuofa
ni mas propna al hombre,que la amicicia y concordia; es neccílarU
«l moco,para que téga quien le refrene; al vicjo.por la autoridad de
companiajquanto a los ricos y poderofos, para Mentarle en tu tro
no

;y quanto a ¡los pobreteara el focorro y ayudare q fiempre eftf
occcUitaaot, ü. Boecio Setteriao due, que loi amigos fon ancora*

del nombra

i
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del hombre,que lo auguran en las tormentas,/ quien no ve por fi ci

da mometo el poder y valor de ía amiftad'' que feria fin ella (a vida,

lí no fiera muerte? pues es della cóferuada cnparticular,y en comú,
Codo reyno,y toda república por ella guardada, pues en faltando la

eoncordia,fe acaqanydeftroyen. lufticiaes caula de la guerra, y el

nade ella la paz; y el fin de la paz, la excelente amicicia y vnió, que

es fin de toda virtud. Y fegun íentencia de los pitagoricos,de Arillo

teles eonfirtnada,y de los Scitas (fegun Luciano)leguida a todas las

otras felicidades la anteponía, y a aquellos q tenia abüdácia de ami

gos losjuzgauan de mayor riqueza y autoridad,que a los que thelo

tos y reyoospoíleyan. Y los antiguos Romanos ningún nombre te-

nían en mayor veneracion,que efte dulce de amíeieia. G. De los Pa
tridos y confulares hombres es cierto que eran llamados amigos ,

aquelloSjque por honor los frequentauan,y Homero dize interroga

4o. Qiial es maior plazer, grandeza y felicidad, c¡ tener vn otro yoí

Por todo lo qual no le puede negar que el hombre tenga necefsidai

de amigo,auque fea poderofo,porque como dize vn fabio, el rio tie

ne necesidad de lafuente.Mas con todo deíTeo laber,quales iba las

MñatesS feñales del verdadero amigo-f D. Plutarco dize^que la profperidai

üwiflad. engendra amigos,v la neeefsidad losprucua/egü lo qual^elquetue

re verdadero acudirá a fu amigo en tiempo de la neeefsidad y traba

jo. También es feñal que el amigo no tenga muchos, porque (como

el mefmo Plutarco dize)pocasvezes fe halla verdadera amiftad, en

filien de todos es amigo.y Séneca confirma lo dicho,diziendo El ar

bol de muchafruta, mal la madura.Tambien fe a de aduertir,que el

que fe diere por amigo,no aya fido enemigo, porque dize vn philo-

fopho latino. Peor fuele fer el enemigo delpues de amigo. Sin ello

ponen los que de verdadera amiftad tratan otras feñales,vna de las

guales esjhazernos participes de fus iecretos ^enunciar có nofotro»

todo genero dehonor,vfar de familiaridad fin moeftra 3 interes,dar

«os con voluntad dones de poca "roportancia,cuidar con diligencia

y amor nueftraveilidad que? fiendo connofotrosen quafquierdife

reeia.procure nueftro honor, q nos vifire en nueitras necefs'dades,

y en los «afos dudofos nos aconíe je,que en ios trabajos nos locorra,

y enlatriftezanos cóforte
;
yalfin deue el verdadero amigo hazeral

fuyo participe de fu autoridad, poteftad, y honor. O.Amijuyzio a*

qud fe deue reputar por verdadero amigo, que eftable y firme per-

iquera en la amiftad,y no fe trásforma,como froteo, al gufto,y no

al prouccho de fu anai¿o, y aquel eftimo yo cierto cm mi amiftad, el
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[tiaí en tiempo oportuno nos incita y refrena, todo lo qual á de fer *;
ePre

™n

ó moderada medida, porque dize vn fabio Toicano^no mas fuerte J
ton a~

^eeí mal.ie dé el remedio. Y también fe deue mirar el tiépo y coyú
Wt&°'

ura en d caftigo^porcjue dize Plurarco.,inoíeiia es ia reprehenfion
elance de quien queremos jnftificarnos , mas bien puede exortar -

:, y reprehenderle,como aquel que dixo, o hijo de Telamón f¿ue
orno vashaziendo;© aquel otro q dixo a Meralao gritado, tu eres

KO,y notecoumene tal locura. D. No Ríe delirada ¿je! verdade-

oam/govíc mordacidad a tiempos couenientes.que es remedio íá

itifero,y qvfe amonedaciones como encon-uerfaticn de enfermo.
". Pocos aura q quieran tales amigos,pues fegun veo ios mas hom.
res no quieren mas amiítad,q la de fí me mos,y la de quié procede
fus güitos fiempre con rniel,y nunca con atibar. D. Afsi es,pero el

erdadero ferá el q de toda cautela libre,amonedare en lo fecreto.y

labáre en fo publico.no como los aduladores, que leuanran las aía

ác,as a medida de fus antojos en excefsiuo grado fobre ia verdad,y
euda de amuladlo deuiendo exceder de ío creyble. Y aquel es ¿>

rio amigo,q en íafeheidad procura repnrnir,y dHpertar el oluida
o,o leuantado animo de fu amigo,q pocos dexá de incurrir en vno
e eftos dos yerros, porq a pocos es concedida fuma prudencia c en
randefelicidad. Si cayere en notable error, deue primero Joalle, y
efpues con moderación reprehendelle , antes que pierda fu fuerza
I calor y güiro déla alabanco-cómalo bazé jos miniaros de Vulca.
o,que antes que el hierro fe enfrie le dan. Ia forma que ha de tener;
como el queinduftria alnino en fus primeros paíTos,que fícae.le le

anta y Iimpia,y luego le reprehende el defcuydo. O bjenauentura-
o aquel quegloriar fe puede de vn amigo,decuyo parefeery ayuda
uedafin recelo viar y valer le

; y felice aquel q tiene amigo , con el
ual pueda tratar y conferir fus fecretos.como configo mefmo.Grá
ieay cóluelo tieueen fus afecciones el q poiTeeamigo,queeo ellas

mi¿°* i

;
aproueche,y có fu prefencia Je cóforte,tomand o per proprias fui

loleftias. Mucho fe diminuye el dolor, teniendo quien conroimea
neftra necefsidad nos fepa,quiera,y pueda confc-Jar; grande ayuda
vtilidad es en las acciones humanas tener quien repare las peí tur
aciones,queala tranquilidad drí animo puedan perturbar y impe.
ir; ygran iocorro

}quié nueftra alegría aumente o conferue.C.Grá
?galo es a la vida tener quien nos ame, y fea participe de nueítrei
¡enes y coniejos^y ayude en nuetlros intentos. D. Alegría dulce es
iner quitadejíee uuertra prcllntia^eoaufencia fe entriíleíca,fe a?e

I gre em
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gre en nueftras prosperidades ,yTienta nueftros cafos aduerfos. A-

quien prepara el cielo tai luerte,como tener dos cuerpos fubjetos a

vnaalma, fm duda fe puede reputar dichofo, que tan vezina esala

vida tranquila la amulad verdadera y preciofa ,
por lo qual fe deue

efeoger para amigo el mejor de los aprouados: y para que fea perfe

aa la amiftad,deue fer entre dos,porque dize Empédocles 5 la amici

cia verdadera haze vnion entre dos , lo qual no a lugar en multitud

de amigos, porque entre tantos es toreóla la defigualdad. Pitagóri-

co precepto es, q no alarguemos la mano,oque no queramos abra-

car a muchos.queriédo amarlos a todos,y fer de todos amados por

q.ie ferá nueftro amor como el rio,qne en muchos brazos fe diuide,^

en ninguno de los quales puede yr profüda el agua.C.Con bellos dif

curios alaba Plutarco la fmgular amiftad , condenado la de muchos:

y mueftra Eurípides, q no podemos acomodarnos a las códiciones,

coftu!i.bres,y pafsiones de muchos,y que no lo haziendo fe bueluea

enemigos los que en figura de amigos eftauan. Y para que efta amif

tad tenga firme cimiento, es forepio que aya ygualdad en las calida

des conformidad en los parefeeres y volútades,y alsi mifmo en ho

neftas coftúbres(como ya queda dichoso autoridad de otros auto

res- mas no todas las amiftades fe fundan en efta conformidad, an*

tes'muchas en fu c 6trario,porque vemos al pobre amigo del nco,al

enfermo del medico iano.al ignorante pupilo, del fabio preceptor,

y aísi otros muchos. V fuera de eftas amiftades.que nafeé de tntere*,

las de mas bien fundadas lo ha de fer en igualdad. D.Tambien pode

mos contar por amor fundado en ínteres el q Eurípides afirma,quc

tiene la tierra feca con el agua, el frió con el cal or,lo agrio có lo dul

ce y lo vaco co lo lleno.C Ninguna amiftad halloyo mas intereífal,

que etía,porqne el amor en elíos contrarios nafce de la necefsidad cj

deilos fus contrarios tienen , y efte mas propiamente fe puede Ha

mar amor proprio,pues es el que leshaze amar >
aunque algunos di

zenque la mas perfecta amiftad es aquella, que de contrarios fe ha

ze,y forma. D. Ariiloteles e» la Ktica afirma.que vn femejaute am¡

a fu femejante; y con la autoridad de Empedocles prueua,que ningl

na cofa ama fu contrario; y que fi lo feco ama a lo húmido, es por e

tac en mediocridad de calor, y con ello otras cofa* largas de difpit

taimas paralas efeuelas,que para aqui. C. Pues dezidme , que eíí

diferencia que ay entre amiftad y amor? D. A tinque no es muy lar

ga eíTa materia,es mas corto el tiempo,que ay para tratarla
¡ y ai!

refpondere aeflb otro dia/ienda vos feruida dello.
r COL LO
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COLLOQVIO XVII.
DON DE, EN LA M'ESMA MATERIA

del amanee fe declara la difercncia,que ay entre Amor,/
amicicia, trayendo notables exernp'os de!la,y trata

la eftinacioü,deíprecio, y difjnicíones del de-

leyte,con las excelenciasjepitecos^ di-

finiciones de la virtud.

D. Tratado de Amor y de amiftad fobre ío que ya fe ha tratado,no

feria mucho nacieíle en mi alguna efperanca,de que la abundancia q
de eílo ay en mi peeho,haga alguna operación en vos, porque C\ con

oro fe intereíla orojeon aueturai la vida,el reparo delli,y con amor
amorjque mucho feria que el mió en tanta cantidad empleado,gana

íTe /i quiera vna pequeña parte del que para mi feria de tantagloria

y riqueza/ C. Señal es eífa de efeufaros , ó de dilatare! boluer al in*

tentó propuclfojY para que cito yo no lo crea afsi, ferá bien refpon

dais a mi pregunta. D. Es de tanto ínteres para mino mollrar tibie

za ni dilació eo vueítro feruicio y güito, que me es fuerza pofponer

el roio,y la ganancia que fe me feguia en lo comencadory at'si digo q
la amiítad es vn mefmo querer,y no querer, mas no es defíeo de be*

(leza,como lo es e! amor,laqual difinició es en efpeeie, y no en gene

ro. Amortoma diuerfos nombres, fegú loque amajporque fe llama

amor el que tiene quien amaporvtilidnd, y quien ama por deíeyte,

y quien ama por virtud,y aunque conuiené en el afecto de amor, et

muy grande la diferencia en el modo de amar,y la caufa,por la quaí
fe ama.es muy deflemejante; los que aman por vfilidad luya,aman
por quererle bien a fí mefmosfcomo vos di*iítes)en efte modo ama
mos los campos,losprados,los ganados,y granjas, donde no es ofu
ció de verdadero amigo,mas de mercader,porque no es maeftra de
mercancías la amiftad.Y el amor que de deleyte procede,có la edad
fe acaua las mas vezes^uq (fcgú cree Anftoteles ) por el largo vfo
amando elvno las coírúbres y buenas partes del otro,que por otrot
refpeclos antes amaua,fue le y puede fer permanente; La verdadera
amiftad es de los femejantes en virtud, queriédo bien elyno al otro
por fu bondad,y cómo no fe les figue ínteres de vtílidad ai de deley

te,es eíte genero de amor inmutable y firme,y por hallarfe elle tan

I a raras
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raras vezes,fue forjado Ariftotelesa dezir en alta voz.o amigo amt

go no halla ninguno,porque es difícil cofa gonrdar las leyes de la pu

ra y perfecta a miftad, aunque no creo ayan faltado en el mundo al-

gonas.y aun muchas que merezca renombre de perfectas. C. Pocas

de aeo feren comparación de lis malas corre!pondencias,y remune
radones iüjuílas,que en amiftades ha anido. D. El Rey Díoniíiote-»

nia condenado a muerte a vn hombre llamado í ithias.elqualfentia

gran pena de ver fe morir tanlexos de Incala, donde no podía ver a

fus hijos y muger, p?.ra dexar en ellos y en fu hazienda orden conue

niéte,y como ello leaquexalTe pidió licécia al Rey para yr averíos,

prometiéndole certidumbre er>fubuelta,efto fe le correedíó^oncó

dicióque dexafíe otro 5 qtie por el murietle,fia cierto plazo no torna

ííe,en ello le rió fu grande amigo Dám6,y como el dia llegaíTe, y Pí

thias no viniefle,mádo el Rey executar la pena en Damon,y ya que

eftaua fuera delapriííonyenlugardonde auia de padeícer,llegó Pi

thias para refcib.rla muerte» y darla vida a fu amigo: mas como el

Rey vieífe tan grande eítretao de amiftad^io folo reuocó la fenten*

cia,mas pidió ioaceptaíTé por vnodellos en amiftad. C. cafo es elle

tan notorio,quanto notable,y también lo es la amiftad de Pdades,y

Orelles,puescada vno quefiamorir,porqelotronomurieíre,Y en*

trelosEfpañolesfué muy vfado matarfe a sí mefmospor el amor á
fus amigos muertos,como fe vio en Bebricio, natural de Calahorra

que fe mato de pefar de ver muerto a Quinto Sertorio. D.Flor de

amiftad fue la que tuuieron Achiles y Patroclo,y la del Saimifta
s y

fucuñado. G. Tan amigos fueron Afuito y Afmundo, que fiendo

elle muerto, el vino Afuito fe metió en la fepulcura con el. y no fué

poca la amulad que Acates y Eneas tunieron: y porque no fe pruex

ua menos la excelencia y calidad de la amiftad
, por dichos y fen*

«encías de fabios,quc por lo referido;podremos añadir algunas.Eraí

mo dixo, Amiftad fe deue llamar la que ningún cafo la altera; y Ci-

cerón dize.La perfecta amiftad no admite otra,que viene bien có ío

que atrás dixisnos,q el amigo ha defervno.C. Y Séneca dize,noay

mayor parencefco,que la verdadera amiftad, y amiftad fecreta na-

i/ilumi* da vale,y dize uiaranil!ofamence,porqeftando oculta de nada aprc

tro verda "Uechami para ningú efecto es buena. Salomó dize,d>chofoel pobrí

¿ero fe de \ halla amigo,y en otra parte añade, al amigo efperimetad >,micha

he fafrit ^ le ha de fufrif. D. Cleobulo dixo, ha fe de hazer bien al enemigo,

tftiícho.
porqle canfe,val a nigo,porq permanezca. Y Publio dusltcigioer

tre los amigos resfríalas amiftades -

f y Saluflio, el verdadero acnigc

no tiene
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no tiene voluntad, y el buen amigo caftiga a! fuyo, v fufre fer eaftí*

gado de!, Y Tales Milefio eferiue, el amigo cierto atiende al proüe-
•ho mas- que algufto de fu amigo. C. Plutarco halla , que el ami-
go nunca a de fer aufente:ved en quá pocas razones de cada vna de
citas fentencias-fe inc1uyé,no alguna parte de las calidades y bienes

déla amiftad (como vos dixiítes) mas caíí toda*; tato es ti poder de
los hombres fabios,y el valor de las fciencias. D.A y fe mueftra alga

ía centella déla inmenfa luz de las fetras,en cuya alababa me acueir

io áuer hecho vn Soneto , manireftando la aficion,que les tcngo.C.

No meparcfcepofsible dexar de feries inclinado qualquier bueoea
lendimiento,y aunque en mifalte efte requifico, quiero oyr el Soae
?b. D. En cito fera jufto que valga,y fe me come encueta mi defleo/

pues es en empreía tan difícil , como alabar lo que tan engrándeles
¿oy alabado eítá^valicndome de lo qual díze aisi.

Jltt^res letras,por quien mil varona
Diulna eelfitud há conseguido>,

'Pues no la borra el tump o con oluido,

N$ lafama fe olvida en fuspregones,

Riquezafumma
ttujfOS altes dones

ha tierra j cielos han cnnquefcido;

Norte por quien el mundofe ha regido,

En lArticasy antarticas regiones,

Qutenfabe que esfaber,pemprc os adora,

T os reverencia,como a fer dtuíno,

Que esfuente Diet^dó tal comente mana.
Conozca vueñro bien t el que io ignora,

Tfcpa como foisfonda,y camino

Para la vida eterna,yfoberana.

2. Si todos oyen vueftro Soneto c5 tan fatisfcebos oydos,Gomo los
nios quedan, no creo hallaran falta en el , puet dize con llano y ele
»anceeililo, lo que las letras fondor lo qual conuienen a qoalquie-
a gentil efpintu por naturaleza, fin las quales no cspofsible hauer
iombrediícreto,nidedulccconuerfaciou. D. Loque yofecs,ler
il tiempo mas bien gallado elque en ellas fe ocupa, porque todo el
\uq en las de mas cofas fe empleares las masvezes dañoíb.y quádo
ti^iú mejor libre,ferade maior trabajo quaíqutcra otra ocupaeió,
r de menos ínteres a ti ty al comú^para cuya vtilidad es cierto nafci©

I * el hombre

i
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el hombre,pues no gaftarlo en nada es maior peligro ,y afsicÜxo va

Q*S *l fabio que tenia por dificultólo deaar de dañar la ociofidad . Por to-

jímante ¿Q \ qlia i es bien,que nueftro amante fea aficionado, y fe ocupe en

fe ocupe e lttxas,para que le refrenen en otros apetitos,y defordenados paiía-

¡ctras» tiempos. C. Lo prjncipal,que e¡ hombre de buen entendimieto á de

tener,es moderación^ limite en effos entretenimientos, porque ío

lo fanen de defdorar las buenas partes , de que de-uen y iuelen fer

Origede dotados. Y pues efto-es afsi,dezidme qual es el origen de los apeti-

to apeti- tos? D.Cierto es.fér los ojos,porque fégú Eurípides, por ellos entra

W» los deíTeos 3y Xeuofónte tambié dize,que fe caufan de la vifta y ima

ginaciones. Apuleyo dixo,que fus ojos auianfido caufa de fus dolo

ees,y de fus guítosry Quiñtiliauo eonofce en los ojos ellar todos nue

ftrosapetitos,y defleos,yverdaderaméte fon los ojos vedrieras del

alma, y en cafas, la mefma alma, y afsicree Piído qne humillando

los ojos,fe h umillan alma y corac.onjde donde viene,que juzgamos

por modeilos, honeftos, y humildes a los que traen bajos los ojos.

C. Que de los ojos aya camino para el cora^on^l Petrarca lo mué-

ftra, y dize en vil Soneto fuyo,fegun me quie.10 acordar. D. Dizelo

en el tercercporeílas palabras.

Trommmi^mor dil tuno difarmato,

Et apena U via pergli occhi al core9

Che dilagrime fonfattivfeto& vareo»

CEiTe es el lugar que yo cite\ved fi dize por claras palabras,que ha

lio el Amor abierta la via defde los ojos al coracón,porqne las lagr¡

masauian hecho el pafíaje o camino. Agora paílemos adelante,cor

Beldelei lo c
l
ue toca a los ¿eleitcs,pues aoemos acabado el origen de los ap(

titos D. Tan poderofos fon los deleites,y tienen, y an tenido tana

fuerca en los hombres, que muchos de los Gentiles, por entregara

en cílos con mas libertad, negaron la deydad de los Diofes, y otro

hk inmortalidad del alma. C. Y pluguiera a Dios,que eonucitrostí

pos no vuiera quien oluidara la omnipotécia diuina por lo mefmo

corno fe vé en la multitud de Erejcs , que cada día fe leuantan , lo

qtiales aunque no ¡a nieguen del todo,Ha>itan y acortan el poder d

fu vicario, D Homero indtize a Vliííes parlando con Alcmoó,y co

•cediendo el primer lugar al deleyte.Y aquel gran philofophoClearj

te pinta al deleyte en habito Real,al qual cercauá per todas parte

las virtudts.como fus inferiores y fieíüas,procurando feruir,y agr

dar a

te.
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Jar al tíeIeyte,con que oluidauan fusproprios oficios,de donde fe i«

riere ,
querernos dar a entender que el deleite todo lo ana/Talla , en

¿quisa a el fe entrega,y que por el todo fe defprecia, y defampai a, y %r*
afsjeftc philofopholo juzgaua por fumino bien,y lo de mas por ma ctc ^e^e

niheito error y locura^como falco de luz; y por lo memio dixoCi- e*

cerón,Qiundo librepoteftad tenemos de hazer a nueftro güito elec

(
cion,quádo cofa alguna no lo impidiefle,Io menos que podemos ha
zer,y aquello a que deuemos acudidos a lo que fumaméte nos apla-

ste. Deuefe tomar todo plazer(dize)y deleyte.deshcchádo todo do
lor y triftezajen lo qual dixo mejor Horacio,diziédo, necesidades,
oficios,obhgaciones,y tiempos ay,que juftamente nos obligan a ©1 &*[?***

tildarlos deleytes,y no huyr los trabajos. El mefmo dininaméte en ció del de

fus oraciones dize,fi vuo alguno de tan robuftoanimo>baftante vif- k****

tud,y c6tinencia,qwe refutafle los plazeres,y qué todo el tiempo de
fu vida lo gaílafíe en trabajos del cuerpo,y del entédimiento, y que
no quietud,no deleitofo eftudio, no juegos, no cóbites apetecieile,

y que creyetfe que ninguna cofa deue pedir ni deíTcar en la vida , fi

no aquella que fneífe con alabanza ,bonor,y dignidad Jigada.cfte a-

mí parefcer(dize)feria adornado de diurnos dones; mas efta mane-
ra de viuir,no folo en nueílras cojtumbres

> mas en loa libros fe halla

apenas,potque las hojas>que eíro cótenian,fe ha perdido» No fe pue
de negar

,
que las perturbaciones nofean de mucho daño a la falud

y viJa,y que el rega!o,y honeftos deleites la íliftcnten y reparen, de
ios quales hablando vn philofopho díxo , fi la humana condición fe

«onfiderafle con maduro acuerdo.bufcariamos las alegrias,y huyria
moslosafanesymoleftias jpueitoquede muchas dellas nofotros
meímos fomos la cauía, procurando lo q nos las acarrea y ofrefee.
Pero Ariftotelesnoabfuelue ella demanda o duda, finos agrada el «* » ,

viuir,para con el confeguir deleytes.o fi procuramos los guiíos,para ? i í
con ellos confeguir y conferuar la vida,por eftar en tan firme vnion, y

ri"m
q no permite ni fufre lo vno la falta de lo otro . El deleyte dirme c I /"?
nucuo y curiólo Horacio,dizien Jo, fer vn afeólo furiofo.infaciable

€s *cl dt

del apetito,que tira.y fuerea al animo a deflear las mas re2es cofas
tt,u

Z

deshoneftas en los rJazcrcsyfaculcad delmundo,por lo qual fu no
bre fe toma fiempre a mala partevY añade fer fus compañeras ambi
cíon^ociofidadjlafciuosdeiTeoSiVíoleneía^gnoranciaJmpaciencia,

,y impiedad. €. Plauto lo llama cebo de todos los males
; y t \ fabio

dize,del deleyte buye el phzer.y queda el pecado. Mas fegun yo en
*tiendo,porloque aueis dicho,no todos los deleites íbnprohibidos^

I 4 y digno*

i
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y dignos de afear. D.Mo,porq no folo los dan oíos fon deleytes,{i no

todo aquello que es fia de nueftros intétos , porque deleyte y gufta

es para el deuoto la oración, y aísi meimo codos los fines yirtuofos,

porque quié quita (Te a la virtud el deleyte, que con ella le coníígue

y goza, le quitaría la fuerza y eilimaciop, porque no espofsible ha-

llarle ningún genero de bien',vaziu deguitoy deleyte: cite es el que

Ueua a los hombrescorr iédo tras fi a las fatigas,her¡das, y muerte»,

aunque no fiempre debaxo de efte nombre deleyte.Kn Acbíles.ven

gador de la muerte de Patroclo.tnuo nombre de amiítad,cn Agame

.noncon el cuydado del exercito fue llamado vigilácia
;
en Heciory

fus hazañas,faiud de la patria. El enfermo padefce led có el güito y

deleyte que elpera en la falud,y llamárnosle téplanija y fufrimieto,

trabaja elgouernador co el cuerpo y efpiritu,por el renombre de

republicana, en el qual halla deleyte y güito, y-fi confeflamos ami-

ftad entre el alma y la vida,le auemos de confeíTar deleyte^áunque

inudadó el nombre en alegria,gurto,y contento, pero alfio todo es

<3eleyte,al qual úeue Alcides nías que otro algunc>,pues el que tuno

en fus obras(mas diurnas que humanas) fue caula que por ellas lie-

gaííe afer venerado por Dios. Y afirman todos los iabios,que maga

no amó el deleyte y deícáfojComoDiogenes, pues le hizo no poner

fe en e! anfioib cuydado de familia;no admimrtrórepubliea,nocrió

hijos,no prouo matrimonio, que todo es dulzura trabajofa: con po

eo trabajo propufo Licurgo gran deleyte a los Laeedemoniosjibrá

áolos de temor por medio de la fortaleza, £picarmo,Plaron,y Ari-

fróteles, creyeron , que la verdadera y firme deleytadon del anima

* eonfirta en honor y vida ciutl,en eftudio,diicipiina,y contemplado,

f aísi mefmo en el conocimiento de cofasaltas. Diarcho,Dionifio«,

y Ariítipo,el verdadero deleyte dixeron fer,los plazeres, alegrías,

y deleytacion de los fenridos.y aquella deIanimo,de la qual depen-

den y nafcen las de mas. Y otros afirmaron,que proceden.y íe deri-

SaIíkí Cantados los guftos de los fentidoserifalad, y cito cree afsi Arifto-

m*dr*Sl «•!«* ¿iíiendo , el deleyte del cuerpo, priucipalmente el délos fenti

-f¿*Í¿ d os,dei annno,y de todas nueftras acsiones,es, y procede de la but

na diípoficion, y entereza de Miid\ y lo mefmo dixeron otros philo

íophos con Platon,y aclarándolo mas^dizenjo que conftituye al h5

fere en £ciicidad,es la entera falud.y luego dize,que eofa,bie,o gofto

puede proeeder,de aquel, aquien le falta enteramente los fentidos,

y aquella coníernadora déla vída,{falud' C. Parcfceme que es la

máior felrcidaá Y riqueia;q«e enia vida fepuedegozar , fin lo qual

(coma
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como agora dixiftes,y antes eftá dicho)ningun bien fe poíTee, ni a-

>rouecha. D. En quanto a tomar moderadamente los deleytes, hu-

yendo los nofciuos,dize Ciccron,mas enojufo,q dificultofo es ven-

cer lo* vicios,aunque dixoCaton,mucho vence el que fe vencejo-

tro fabio nosamonefta,que ajwftemos y midamos nueftros defleos

:on la razón* C. Ello fe haría aí»i,í¡ tomaíTemos el confejo de Catón

guando dize,miremos que el bien ni el mal permanefcen,y pues los

quilos an de fer finitos,como lo fon,bien esfcregirtren , y pelen en

la romana de la coníideracion.D/Y Séneca dixo,mas.fadlmentefe

faeisfaze a la neccfsidad,que al defleo, lo qual le puede,y deue ente

der,pór todos los delcytes,y aireólos nueiíros. C. Vnphilofophodi

xo,el dcfordenado viuir en codo confume la vida , y de la modeftia

nafce visoria. D. Dichofofe podría el hombre llamar,!! en lo tem-

poral no cuidaílé lofuturOjConloqualfe cótentariacon el bienpre Ladtf
fente,fufriendo tábien los prefentes trabajos, con alegre paciencia; orden co

mas quiere lo afsi la naturaleza nueftra, el intento de la qual es mof fumt la

trarfe folicita maeftra en mantenerfc,y en quanto puede,aumentar vida.

fe: y paraconfeguir ellefm,nosconbida con futuros deleytes, ofref

ciendo mis con ellos aumento y nouedad de güitos, y las mas vezes

fon de tormentos. C. Bien diferentes efectos Ion los de la virtud,q

los de los afectos humános,en qualquiera manera que fean,porque

ella reprefenca y mueftra a los principios dificultad y trabajo,y ala

fin lo conuierte todo en gloria, y ellos prometen rtulcura, moítran-

do la a los príncipios,y defpues es todo burla,tormento,deiguíto,y

¡loro, y las mas vezes afrenta; como diferetamente el padre Tabla-

res de la Compañía de Iefusdixo en aquel (juftam ente celebrado)

Soneto,que comicnca . ^Amtirgas horas de los dulces días, D. Por
«lío dize Mario con autoridad de vnphilofopho, cuyo nombre e' ol

uidado,excelfa,Hiui£ta,y infatigable es la virtud,porque en el tem-
plo,en las plaijas,y en toda publicidad fe halla intrépida, y conftan-

te¡yeldeleytc ilícito, efeondido ííempre en ofeuridad,entre bládu

ras.vnguentosjvinos y banquetes,y entre otros vicios de peor con-
dición. La virtud no fe canfa ni nos dexa,dc modo,q con breuedad

nosreftauremoscnlasfucr^as,connofotroshabita,c6nofotrosve

la y a nueílra voluntad fin ayuda humana lapodemos gozar,íin pe-

ligro de perderla. Y el defordenado delcytc,y dcfcanfo,quanto mas
dleyta,mas daña. La virtud es perraanefciéccyil fu durablepláta tie

tic la rayz amarga, danos fuauífsimo elfruto. Dize Hcfiodo,q Dios

ros pooc delante eíU dsncukad y fudor en el camino, por dóde a la

I f virtud

I
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virtud fe arriba.al principio yerta y trabajofa.paraque merezcamos
lo que en la cumbre tiene , que es vna florida y verde pradería t lle-

na de arboles r\rtiles,que íuauifsimos, y ricot frutos ofreícen. Y la

. ,
via de los deleytes.es a los principios, fácil y llana ,ydefpues llena

Déla vtr de profundos defpeñaderos,de trabajos, y eterno oluido .Eftoba-
fía en quanto a los deleytesjy enquanto a la viitud,os quiero dezif

los epiretos,q graues autores le há dado,por dóde veremos alguna
parte de fu excelencia,pues toda,es impolsible fumarla. C. Grande
mete rae holgare de oyrlos, y de gozar del trabajo,que en juntarlos
aueis tcnido,y alsi podréis comentar a referirlos.queyo citare atea
ta a clcucharlos. D. Pues oyd.

tad

Cultura del anima
Habito del bien*

Camino delfaber.

Imagen de beldad.

Fundamento de las/ciencias.

Hi\a delfudor.

Vencedora del hado.

Seguridad de la vida.

Svemplo de nobleza.

Confítelo de los afligidos.

Heflauracion de la pobreza,

Efplendor de penfamientos.

Jkfagefladdel confeje,

(ompania déla honra*

Rayo del pecado*

Efpiritu de lafama*
Calamidad de los aféelos.

Efeudo de la aduerftdad.

Puerto de Vas mifertast

Trinctpiodelfcr,

Fm de la honefltdad.

Sfpejode la prudencia.

Sfpada de la)uíiicta.

(oluna de la fortaleza.

Pafo de la temperancia*

Efpmlas de la percha*

Lumbre de la induftria*

^Dnlcura de las fatigas*

(¡loria de la juuentud.

autoridad déla vejete

Triuacion del ocio*

Regla del tiempo.

Priuilegie de la dignidadé

Puerta de la dtfcrecion.

esfjfíento de la paciencia»

Condimento de les cfellos*

Sal de la fragilidad*

Pen[amiento de la muerte,

éfeala de la contemplación*

¿Albergo déla felicidad*

Cofa quefilo de Diospuedefer dig*

ñámeme honrada*

&¡finicie
t

Ellos fon los epítetos,de que mas me é fatisfecho /entre los¿nuchoa

déla Vtr que é vífto de la virtud,y la diíiniciotí fuya,q mas me agradares efta,

tmd. virtud es propria dilpoíició y facultad principal del animo en a&os

y penlamientos,que rclpecta al bien deba xo el gouierno de la razó,

y aun la mcfna razón . Otro dixo , virtud humana es el animo bien

compucll*
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rompuefto y ordenado,con ignorada,humndad,piedad,y caridad.

ÍT Cicerón dize, que la virtud moral es vna naturaleza en (\ perfecta

ra \o futnmo reduzida:y Sane Aoguftin animando a la virtud,dize,

¿I virtuofo aunque firua es libre, y el malo aüque reyne, es captiuo,

10 de vno folo, mas de quantos vicios tuuiere ; Por lo qual quando
Mexandro dixo a Diogenes aquellas foberuias razones, en q le dio

1 entender era el mas poderoio del múdojy que le podia hazermer
5ed,Iercfpondio Diogenes. Antes tu eres fiemo de mis fiemos, que
fon los vicios. Y Séneca dixo,que el pobre virtuofo,/ contento con
5a vii tud,íc puede ygualar en felicidad con Iupiter: pero que el rico

Falto de virtud folo fe puede ygualar con los humildes fíeruos,porq

ílta rendido a los vicios. Y el i'abio Apolonio dixo.O Diofesceleltia

tes concededme poco con virtud,y afsi no tendré necefsidad de na-

da. C. Nueuoyfummoguftoé reíbbidocontandifcretos, ypro-
prios epítetos , y con tan elegantes difiniciones y fentencias acerca
de la virtnd:ved quanbien le eítá al amante,y a qualquiera que glo-

ria deflea,vfar della,de quien é oydo referir efta difinicion Platóni-
ca^ afsi mifmo por de Arrftoteles en la Etica; perfeóta razonen na
turaleza,conitante habito de animo,y afición reótifsima y conuenie
te. La qual haze loable aquel,en quien fe halla,yentre dos eftremos^
puefta j aqui fe deue bufear y hnyr de pretéfiones y honores vanos,
porque,como dize Titoliuio,bientriumpha quien triumpho defpre
cía : de mas de loqual quie a dignidades afpira por camino fuera de
virtud,jamasle faltan inquietudes,? con ellas infinidad de trabajos»

taufados de la ambición, la qual trae configo abüdancia de anfiofbs

tormentos : y afsi fe duele Agamenón de fu vida tumultuofa y mife
rabie en el tiempo de fu imperio, y Marón dize, que los mas felices L* rn$de

fon los que con moderada fortuna fe contentan,porque los ambicio r*ds pe*

íos,de los mas poderoíbs agitados,nunca viuen có delcanfo ,ni duer p<* es mas
rué có repofo. Y otro labio dize,dulce trabajo y dolor naíce de que- figura*
rer el hombre fer honrado, estimulándole la ambición, de cuyo mal
es caufa nueftra ignorancia,pues no juzgamos el bié y el mal, lo vtil,

ylotíañoío con claro conofeimiento^eniendo^omo tenemos para
'hecharlo dcver,tantos dechados. D.Algo de la ambición podría yo
tratar, con que refcibieíTedes algún gufto,roas quiero referirlo amis
:fdlas, para lo qual tengo necefsidad de tiempo, y creo fera baftante
el que ay harta la hora del ordinario y natural repofo. C. No es muy v
largo el plaz o,que tomais,mas tambie creo bafta para lo que vueííra
memoria ha¿érfueIe,coa cuya confianca aguardo.

COLLO*
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COLLOQV IO XVIII.
EN QVE PROSiGVIENDO LAS PAR

tes del amante, fe cían varia» definiciones a cofas partku

farc§,con el valor del comedimieneo,y origen del

defcubrir la cabera por cortefa,y virtud

de la vergüenza,

D.A grande ventura tendría que mi memoria cumplieíTecon lo qué
la obliga el cfedito,que dolía mqftrailes tener.y para ver lo que le ea

pofsibÍe,digo, que ambición es vn apetito defordenado de hazerft

grande el q lo poiíec,y fubir a grandes eftados, Tenorios y magiftra

dos,por qualquiera manera,que fea, jufta o injufta, o por virtuofo ó

viciólo medio. Y vn fabio dixo,es le for<jofo al que viue en ambició,

fer mandado de aquclIos,aquien el mada,en lo qua'(ami juyzio)mo
ftró fmgularfentencia,porque el ambiciofo fiemprcafpiray preten

de,para lo qual cree que qualquiera le puede fer vtil,y con efto a na

die oía ofender ni enojar,y afsí obedefee a quien manda. Y otro phi-

lofopbo dize , no fuccediendo al ambiciofo fus iotenfos,como el fe

promete,folo deue culpar a fu temeridad. Y el Bocacio,vjendo qut

el defleo del ambiciólo es vn continuo tormento, dize, O defleo de

los hombres refplandefcientes, o demoftradores , quanto maiores

fon tus fuerzas de aquello,que creer puede quié no las a prouado,y

añade,0 quaatas fatigas y dolores efoóden las paredes y apofentoc

del ambiciofo, q de los ciegos ignorates fon reputados por plazeres

y deleytes,mirandolosdcíde fuera. Muchos afanes van delante de

vna fola y liuiana gloria : prouerbio es del ambiciofo (diziendo fue

de Celar) que (1 fe a de romper la ley, ha de fer por reynar Y fi que-

réis ver el impedimento que haze la ambición a la virtud; Alexan-

dro lo moftro diziendo.fi yo no fuera Alexandro,Diogenes quifie-

ra fer, y a mi me parefce,que vna cola fola tiene buena la ambición,

y es que haze magnifico y liberal por accidente,aquien es auaropor

naturaleza,y elfruéto,que fecoje delaambicion,nomercfce fer co

prado con tan caí a moneda, como esferuidumbrey vida* Otro dt-

xo,miferabl? del que cree fubir al cielo con la ambicicn,pueseíta hi

20 caer del a'Lucifer.y el cobdiciofo de gloria.fiempre es auaricnco

de juíticia. Cicerón dixo,la ambición no folo turba los pueblos, pro

uincias.y reynosemas détro en yn folo animo de vn pequeño bóbre*

pont
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soné fedicio!ie;,y difcordias infinitas. Temiílocles afírmaná, q las

glorias de Milciades lo defpertauan de! füeño
}porque la naturaleza

del ambiciólo no Tolo ll^ga a ello , mas a blasfemar de la «loria que
el pretende y ama,porque otro no la íiga, como aquellos Gnaton y
Filofeno,que elcupiá las víádas,porque otro cj ellos ñolas comiefle;

aporque es cierto que elambiciofo jamas fe fatisfazede ¡oque po-
(lee,y afsi es prouerbio, (¡ en el ambieiofo la autoridad crefee a de»

dos.v el apetito a canas,y otro prouerbio clize, trille y peruerfo afe

rito es el tic la ambición. C. Lo peor que en eflo liento es, que no ay

folo vn camino.para la ambición, ni fola vna ocafió para moílraríe,

ni folo vn cebo con el que a los hombre combida. D. Afsi es,porque

de mas de lo referido vemos vnerror(cj es ambición) enelqueatien
de á hazer fe noto, y célebre en iu patria; otro en el que afpira a gaz-

nar inmortal gloria,yay otros,que quieren fo'a vna honrada eílima

cion: y podremos le dezir al que entre fus ciudadanos quiere nóbre,
que mire que es finito,porq apenas llegará a vn %Io,y al que quiere
perpetuar fu fama,y pone fu efperan^a en que le han de celebrar las

niilorias,que ello es dudofo,de mas de que pende fu fin de agena vo
luntad,y q no todos los eferiptos permanefeen, antes es rara ¡a fuer

te del que llega á íegunda edad,y los que ellos contienen y nombra,
fon los principales en muy poca cantidad

, y los de mas folo firué de
hazer numero }porque íi confideramos la multitud délos que bie pe
learon en las antiguas batalias,hallaremos que en comparac¿on,fon
calí ningunos los celebrados. Homero habla con tibieza de Hercu-
Íes,y de Minos leemos en Platón auer fido hombre grofíero,el qual
Homero celebra con exceifasalabácas, yHefiodolo antepone ato
áos, por lo qual amoneda Sócrates a los que fama procuran, lo que
yaauemos dicho,y es,que no tenga enojados a los poetas,antesgra
geados y amigos,diziendo que tienen grade fuerza en loar,y no me
ñor en vituperar,, de lo qual es bailante prueua el referido Minos,
pues por auer hecho guerra a Atenas,alteró,ofédio,y enojo de ina
ñera a los poetas,que ella guerra efcriuieron, que no le confeñaron
cola buena»Y porque de eílo auemos ya tratado mas largamente,di
go,qne el que mas puello en razón ella, es el que con buena eílima-
cioa y nombre fe contentado qualfcomo auemos prouado) es juílo
fe ellime y procure C. De ella perfección esjuílo fe precie nueílro
«mante,y de otras.aunque no fean de tanta elTencia como las referí
das

; y fea vna,que quando hablare en conueríadon, de lugar ytiem
po a la razón de los circunitautesj porque es efpede de ignorancia,

ydef-
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COLLOOVIO XVIII. DÉLA
y defcomedimiéto,eI turbar,eortár,y romper, el diícurfo ageno. D.

También dei¡e procurar con todo eitudio,que todos fus razonamié

tos fean de entidad, y no friuolos, y de poco momento, porque ar-

guye falta de prudécia. También deue mirar en las dígrefsiones lar-

gas, q ha de boluer al interdexado propofito. C. La rifa fea modera^
ila,no a gritos,no con defcompoftura de boca,ni de qualquiera lige

ra caufa intitada,ni deaduerfidadagena. D. La rila es hija de la ale

gna,y vn efparzimiéto de efpiritus fubtilcs, mouidos en el diafrartr*

ma,por ocaíion de 2a marauilla que refeiben los fentidos medianos,

y afsi dens bien,que no á de fer de qualquiera caula, porque quié de

íiuianas fe marauiiía,no tiene fuficiente entendimiento. C.Bien liuia

na fuiÜa que fe cuenta que tuuo Filemon poeta, pues murió de rifa

de auervifto comer higos a vn jumento. D. Afsife eferiue del,don«

de fe verifica la difinicion de la alegría
,
que todos dizen fer pafsion

de animo fumergido en plazer,de cofa que intrinfecaméte fe conté

pía eítraordinaria : o que le fea trayda extrinfecamente del fentido

por naturalezas por accidente. Y Propercio dize, que el animo ale

gre^haze la edad florida^ q el coracon alegre alegra el roitro, mai

efto no ha de fer có exceiío,fegó vemos.C. Deue el amante no traer

las cejas en continuo mouimiento.haziédo admiraciones de arTeétoi

naturales, porque mueftran incapacidad , ni deue hazer vifajes con

ninguna figura del roftro, porque caufa faftidio a los que los miran.

D. Diga lo que quifiere dará entender cen poco mouimiéto de ma

nos, porque de Gefar Augufto fué amoneftado Tiberio , que con U

lengua,y no con las manos hablaííe, aunque bien fe permite mouer«

las moderadamente a tiempos conuenientes,porque muchas vezei

fon interpretes de nueftros conceptos y penfamientos.Los del cuer

po no fean con demaíiadocuydado afe6tados,mascon decenciana

tural mouidos:y en quanto al andar,no deue ponderar los paflos,ni

facarlos de vn moderado cuydado,que parezca defcuydo,porquefi

fon blandos o lentos,mueftran poco brio con abundancia de negli»

gencia,fi fon defcuydados y defcompueftosjfioxedad, y pereza, y íi

a«elerados,inconftanc¡a.D.Confejo de Tullo esafuhijo,que tenga

aduertécia en el andar, porque el paíío efpaciofo denota deroafíada

pompa,y el acelerado caufa alteración de anh elito,tnuda$a de color

y defcompoftura de roitro,de dode fe colige inftabilidad, y poca au

ftoridad. C. Todo eflo es neceíTano,y es lo mucho masque el ama

te procure con fu vida y columbres cerrar lasbocas de ios maldizic

tei,para que no íe oyga del cofa q le dañe,paes es cierto que a nadie

aproue-
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iproiiechan las detraccJones,aanq fean de poca importancia^ aun
jue el euitar eltofea dificultólo en la opinión vulgar,lo deue prccíi

ar con toda inftancia. D. Yo é dicho muchas vezes,que es fácil con
eguir lo q fe prctende,fi fe pofpone lo q ha de cortar, y en efto no
íreo baftaria^como no bafta.aüq en los demás tafos a ¿pueche,elpof

joner cuydadó,trabajo,y vigilancia,para que el vulgo dése de mor dificulto

ler;y aísi amoneftádo a vn amigo a q lleuafle en paciencia fer mor fo es fatis

«uirado,pues no lo era de colas granes, le dixe aquella fentencia de faz.tr al

Publique dize.Miferable es la fortuna del que de inuidiofoscaref vulgo.

;e. Y luego le embie cite Soneto.

Si diuino Platón, no perdonado

Del flagelo vulgar, torpe,}furiofo,

Llama al vulgo mordaz.,falfo embidiofo, ^
T monstruo de caberas mil cargado:

Mudable,mofador9inmoderado,
/ndifercto,lo¿¡uaz,,Jiempre engaño

<fí

Injufto en alabar de cautelofo y % |

Pronto a efcuchar el malty al bien canfado.

Panículo,} Licurgofon tefltgos, úü

Simonides Qaton,y el estfricane,

Con PompcjOytA nibal^y Cefarfuerte.

*Pues los trato el común como a enemigos^

Notando en cada qualfolo vn liuiano

Defeblorfor no auerlo de masfuerte.

C. Por términos claros,y calos notorios manifieítan vueílrasrazo
nes la propriedad y antigua condición del vulgo , del qual pocos fe

han podido librar , pues eflbs por vos referidos, que fueron lii2es

del mundo, no lo pudieron confeguir; y porque tenga menos notas
nueitro amante, acrefcétemos le que lea benigno,humano,afablc,y
amorofo. D. Razón ferá que efíb no le falte,para que conííga fer a-
mado,porque nioguna cofa(como ya aucmos dicho) es de mas im-
portancia,^ ninguna caufa maioraborrefciiTiieto en todo genero de
gentes,(particulannente en la noble; queel infoléte defleo de mato
ría, deíabrimiento y arrogancia, procurado elprimero lugar,y que
riendo fer por grande y fupremo reputado,afpirando a maiorias en
trefus iguaIes.¡Ariftotcles en fus doze virtudes morales no pufo ef-

te cxceflbjporqiienG le halló medio,y aunque fe halle no íe puede

porvn

i
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porvn nombre comprehender ni declarar, poi lo qual veremos que

el eftremo eneíl:o rque esyra o arrogancia,los comprehend'o deba-

jo el nombre de foberuia.nombre abominabIe,como ya auemos vif-

to. Sois foberüios, refpcndió el Senado Romano a los '1 iburtinos,

y el tirulo que Virgilio dio a los propríos Romanos fué anianfado*

res,y domadores de los foberuios.com o a los que enfrenauan y cor-

regían I.i fobenúa gente, y de tal manera eíle vicio es aborrd'cido, q
como efcriueOuidio,mucbasvezes del callado fcmbláte tomamos

principio de odio , porque fe nos reprefenta foberuia : y qualquiera

obra o palabra que de foberuia proceda , aunque no nos toque , not

canfa yra y nos ofende, y aüque con noíotros el fobeniio fe mueftre

humi;de,no por efifoJe borra del todo aquel concebido rencor, aun

q fe diminuye en parte C. Aquellos memamente deuen fer tenidos

poríoberuios,que fon de dificultólo trato,aíperos,y akíuos,en pre-

guntar pel'ados,y duros en refponder; en pruuocar milicos, c5 obf

cinacioncontenciofos, cobdiaofos de honra r y faltos de coníkb ra-

cionen todo. D. Todo efto fe átraydo para prouar, que a! si como

la foberuia caula odio y aborref imiento;alsi de amor y beneuolen

cia es firme y fuerte fundamentóla humanidad y llaneza no fore^a-

das,de quien naken dos hermanas,que la vna es afabihdad,y la otra

vrbanidad; ved fi fon necelTarias. C. Bien entiendo, quanto lo fon,

y

que ambas proceden de efíe origen
,
pero quiero que me las pinteys

mas en particular. D. Afabilidades habito hecho en ladillretion

del conuerfar dulcemente , con defleo de deleytar , y aptouechar a

cada vno fegun fu grado. Y .Vrbanidad es vn habito de hablarsdulce,

apazible.y curiofamente,para recrear y regalar los ánimos en las có

ijerfaciones,noexcediendolosterminosdclamodeítia. Yafsimef-

mo es todo genero de eftdo y vida política. Y en quanto a la co miel

fació/dizen los Tofcanos) que en ellas fe permite aya cofas de ri&

mas que no há de fe r de riía,y dtzé lo afsi. Sía bene il diré cofe ridka>

le
y
ma no effer da ridere Y en fin.es necelíaria la facilidad de amable*

coftumbres. Los Eltoycos nombraron quatro virtudes,quc fon¿

prudencia,íufticia,Fortaleza,y Temperancia. V en la política muJ

tra Ariftoteles conñtnar tal diuifion,Tulio la (ígue,y Séneca ¡a vfa,

,vnos ponen a la humanidad en la temperancia, otros en la juftkia,)

como de la bien cultiuada tierra nafcen falutife ras y fértiles yeriUf,

afsi de la humanidad fe lcüanrá y produzenapazibjhdad y amor, en

los que la confiderany conofeen. De mas de eíto nos obliga y mueJ

tra a referir y conofeer los beneficios refcebidos, có nweitras de al<

gna
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gria. Y dize PÍaton.que en tres cofaé o tres modas fe c Jícrcita la hu
manidad,y ion en comunicar 7 íaiudar cñplida y amoroinmente> fo

rorreraqoien de nofocros tiene necefsidaaV/ en celebrar ccmbitesy
regozijos con afable manera de proceder. Y en nuefttos tiempos fe

porfía ampliar la priroera,y es adelantándole,o anticipándole en la

íorteíia que mas fe vfa,que es quitar la gorra, cofa que muchos mi-
rlen con fobra da rectitud,y en q paran cóexeefsiua puntualidad. C.
Bien dixiíles

í
q«e es la que roas fe vfa, pues es fcrecía có todo gene

ro degenceSjde loqual deíFeo faber el origen o principio q tuno. D.
Fue e fíe antiguo vio entre los Romanos haziendocal genero de lio-

ior(fegun dize Mario)aquien en magirtrados y dignidades era cófti

:uydo,defpues fe comentó a hazesr tal reuerécia a ios que eran d?g-

sosdella por virtud,defpues fue transferida a ios poderoíbs, conce
liendoles,y dando les lugar por las calles,deícubriendo felá cabeca
•Ique losencootraua , íiendo de menos calidad

, y afsi refdbio Sila

i Pompeyo Magno , juntandofe los dos en eítrecho lugar, y antes
ic efto aun lacriücando a los diofes fus v]clima$,t)0 líegauan defcu
jíertas las cabecas,foIo a Saturno,y a Hercules fe les hazia ella par
icular veneraciomal vno (como dÍ2e Plutarco) por reputar la ver*
Jad , y al otro por la grande gloria fuya. Agora aduerttd a la baxa
jue a d*do,pues ya no ay aquien no le parezca fe le deue dejullnia,
'aun el continuo y general vio ha hecho q nos parezca fer el menor
omedimiéto de los que hacemos, íiendo como es el maior: verdad
ea,que es có el que mas (l* gana, del qqal e dicho algunas vezes fer
naspoderoro^lainoiieJa.porque de elh no puede auer tanta, ó fe
meda partir có todo^ñuoq fuelíe en pequeñas partes o cantidades,
' aunque lo fuerao,no todos la refcibjeran con tanto gtiuVo,como al
»uen comedimiento, pues efte no ay aquien no agrade, y vna folay
seqneña moneda,ímnde Innofna fe refcibe de malagaua. C. Noay
j
dudar fi no q I a buena gorra es eftimada,y tiene poder para hazer a

os hóbres amables, aunq Marco Tulio juzga, q aquel íblo grangea
a beneuolencia comunique conFee,conibncia,y entereza,fabe acó
1 odar fe a las de mas condiciones y coftumbres,afsi como có los Se
teros graue,con los alegres alegre,y que con los que burlan bur!e,y
on los graciofos replique. Y en loque mas fuerza haze , es en q fea
thici en te para variar con uerfaciones a tiempos

; y que fin fofpec ha
fe adulación tenga alabadora lengua. D. Bien eitáafsi.pero dezid-
ae, q otra parte os parefce q tenga el amante, C. Pareíceme q deue
er vergon^oío^orq^ue es cierto ier la verbenea el timón de codas
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COL LO OVIO XV III. DELÁ
\ú virtudes. D. A la vergueta con temor,llaman los Latinos veré-

ctmtliá y los Ytalianos ledieronelmelmonombrejquecsaquelafe

tfco,q turba el animo,y Ja colores al rottro,por hechos o dichos pa

tado<s,preléntes,o por venir, q pueda acarrear infamia o deshonor-

abiertamente,© peor opinión. Y llama los Tofcanos vergogna a vna

efpecie.de arrepentimiento de lo mal hecho,qüe haze ai hombre di-

«no de perdón, el qual es loable aféelo del a nim'o , mas en nofotros

no ay éfta diítincion,y afsi generalmente la nóbramos vergué$a,por

lo qualjpues dezis q deue fer adornado della el axnante,debajo de ef

se tolo nóbrelaenteaderemos.Ciceró dizejav^rgaencaes la mode

radora de lasapetitos,y en otra parte dizefqes en elfegundo de las

tüfeulanas)grandé ornato quita a la amiítad, quien le vfürpa la ver-'

guenca,y Plutarco dize,no es vergüenza negar honeitamente aquie

deshoneftamente pide,y en todos los otros vicios dize,que fe arre-'

píente el hombre defpuesdel hecho.y en el de falta de verguenca,en*

el meímo aóto. Otro í'abío dixo. Ja abundancia de verguenca haze

que en tanto q fe huye del humo de la infamia , le eayga en el fuego

del arrepentimiento, y que auergoncarfe de la paflada culpa,es pro

prio de la birena conicicn;ia. V el Dante en el quinto del purgatorio

dize,qoe haze digno de perdón al hombre la derooftracion de ver-

«uenca,y vergueta dañofa es defefto delanimo vil y refoluto,y vi*

poeta TofcanO dize alabando Uvergueofa en el hombre noble.

Come purpureo fior trafpare in vetro,

Cofi vergogna ingentil cuorfi mefira.

f otro philoiopho dixo,verguenc.a propria es,auergocar a otro.La

verbenea esfrufto de la ínaduertencia y culpa , y es muchas vezes

óus podcrola en vencer al hombre,que la razón mifma:y en prueoa

de q es la vergüenza el fruto de lo mal hecho,dixo el Petrarca en el

primero Soneto.

£ del mió véineggUr vergognd e'lfrnt:

Como fi dixera que el fruto de iusdeuaneos y mocedades fofo aula

ñéb verguenca. C. Por etfo dixo el Terenciano viejo,que por ella fe

eltimany libran todas lascofas. Fue Jumamente amada la verguea-

ca de Catón Cenforino/y Diogenes dixo, q la color de la virtud era

laverpiltmca.D. De Tullo fue tan alabada , q creyó y afirma, auet

cita imitado la fahrita de naturaleza en el «ierpo humano, auiendi

en c
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en el algunas partes o#ultas , lasqunles quien no eftá ñiera de fenti-

do,encubre de los comunes ojos,y aun las nombra copnueuosnom
bres,v có nueuo eft.i.Io. Y muchas colas de las que !a ley natural nos
ebliga a obrar.tenemos por dshoncílp el Robrar lasjoqual nos mué
ftra la vergüenza, hija de ia ropdeítja. Y no deueroos contra cito fe*

guir a los Cinicos,o Eítoycos,qi,»e con gran rifa .burlan de. ios q huye Faifa opiy

nombrar las colas o partes necetlarras y naturales por J'ús propnos. nioásloM

Bombres,reputádo las por deshoneftas,pues á\iex\
r q aísi como hur Bjkjcvtk

yfttlj o matar, pie y mano,íigniflcan lo q es
>
que lo me fu o bazen las

4c mas obras y partes, aune} mascón velo las nombren, porq afsr el

ime las refiere,como eí que las oye>imag¡na en la tal cofa definida y.

fin cubjerta alguna. De manera q tanto es reprc (entallo en la memo
ría,comoclnombrarlp. cnloqual no tienen razon,porq tal quaí es

lueftro razonarla! fe juzga la méte,q lo r'ormfl,li boneíto, honefla,

Eí Iai'ciuOjIafciua»y li inmundp,inmCida.De mas de q la palabra es pu
blica,y Ioquedellafefientejecreto:aefto ayuda el común parefeer

de los<phiIofopho$,qoe es feria razón imagen deí anime(como mas
lárgamete auemos dicho,porqJa palabra deshonefra da verdadero
teitimonio,q de folo el deshonefto es vfada.Y afsi oyédo Diogene*
i vn maeebo gallardo y dífereto hablar có deftmb^ltura y poca ho.
tellidatUe dtxo,parefeeme que traeys efpada de plomo en rica vay
ia,dandoíea entender q debajo de buen elli/o viaua de tales razo-
jes.y contra otros q hablan bieiyy obra.roai,djxo vn phÜoibpho,<|
fon difcretostheorícos^y neciospraclicps.C.Aaq es proprio del h5
?re la verguen^ajo esmuchp masen la ísouger,por fer don de^q con
:an larga manó naturaleza las dotó. D. Eflb es de manera,y es tan
íeceífariaenelias.qdixo vn fabio,íi,en ia muger novuierade haucf
ñas de vna parte buena jde neceísidadauia de fer la vergnenca. Y o
:ro dixo.enla muger vergqncófa poco ay q reprehender, y en la def
bonelta,nada q alabar.Y Plato dixo, fi las mugeres pudielíen ver co
ojos corporales quata es la belleza del alma vergócofa, jamas auria
tnuger desbonefta.Y S.Hieronimo dize,q alus hobres les es licito bul*
:ar honray »loria,por mochas viasy modos,como ion armas, y le-
¡rascó fus.femejátes,y a la muger có fola la vergueca,y có ella íe ha
Je eterna en eitimacion.C.Diícretiraimamétedixerótodos^dódefe
>rueua mi opinió,y fe reprueua la codició de muchos,q porgrágear
íóbre en la difcrecion, vían lenguajes defeópueítos, juzgando q allí

onfiite gab,gracia,y donayre.Y lo peor es,qlas mas vezes ios tales
)or adornar.lus dichos,y acrecetar el crédito a fus emprefas^incur-

K * rene»
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COLLOQjnO XIX. DÉLA
ren ene! yício , y deteftible defeco del mentir , todo lo qual nafce

de falta de verguenc, alaquien cierto philofopho(por fu gran valor}

lía'mó* madre de ía verdad,con q queda venheado, y heJiabalUuce

prucuaferneieiTaTía en elamáte.y afsimefmo entodosl éi quedig

ñámente quieren ier loados,pues fin ella ninguna buena parte relplí

defce. D. Injuftacofa ferá que la verdad pierda el tiempo y coim.tu

ra que fe le ofrelee, ni que el amante dexe de íer della participe O
No folo le es neceiíaria,inas for$ofa,porque a quié verdad falta.na-

da bueno t¡<?ne,ni de nada deue preciarle-,y porque la excelencia lu%

ya pide teropo propno, y aliento nueuo/erá bien que el vueftro le

esfuerce, y,ei mío fe repare.

COLLOQVÍO XIX-
DONDE SE DA FIN ALA MATERIA

del amantej y fe tratan las excelencias, y difinicion de la

ycrdada
con otras ungulares,

C. Aunque vueftra tardanza et claro indicio dé copiofa recopilado

de cofas niieuas en la materia prefente ,
quiero dar yo principio»

ella en lo que me acuerdo auer leydo en va mas curiólo que conofci

do autor^ue dize afsi.Qual cola fe hallata gloriofa y excelU como

la ver Jad.«-ía qual coíno vinculofifmil simo liga y junta codas tas vi*

tudes en vna,v no de otra manera que las purgas Janea los corrutos

humores, lancea y extirpa ella de nueftos pechos el penólo odio-y re

eo- alumbra y íüuílra el mundo^afsi como los claros rayos deMol a

la ticrra.ElU conferidla beneuolecia,y da luz a las de más virtudes,

Vfe Horacio. La verdad porTi melma fe defiende .y ni maquinas

de m«enios,o fuerza de artedapuede matar.m'as apenas eícureícer.

V Cicerón en el libro déla naturaleza délos Diofes dize,que para de

mAVM K verdad no a menefter elocuencia, y PropercK) dixo.O

g-an tuerta la de la verdad la qual contra las atocias , y contra iai

|c .'-iones- <fe lis malas \ . n*uas tan fácilmente íe dehende . Y GeeffOB

en las Tu! colanas dixo,felíceroéte fe obedefee la verdad, y otro la*

bio drxo.ra verdad que puede dañarlo el njeiKio ie cura.y porq ei

ti mpo cfcfcubre toda verdadffégun pKtwcaJpor ello los-antiguoí

honrauan a Saturno con la cabera defcubierta.como ayer diurnos

E>. Ladííinieió deverdad^legunlo qa Um.emorialc ,ne ofreke e*

ier vi
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Grande»

S. vn habito del animo diípuello ano torcer la lengua de¿ cíer e< ho
j)iffinki0

verdadero y proprio leí de la ce fa,d e que le habfa»efc*Éf|¡ o trataba ^ ¿4
firmando fo!o aquello que es,y negando lo q no es, fin mudar penfa ^^
miento. Ariftoteles hablando della,dize, quefiemprelanucmosde
vfar guardando de no caer en jactancia de nuellras obr¿s,enM
qual incuriiíeinos_,íi cotaremos laspropnasbazañáscneíUIo pcín
polo,y adornado de afe&acíone5,aunque la verdad feaqnni deue.O
:ro philofopho dize,y cq el Sanéto Thomas,q no deiremos diminuir
lueitras obra$,ni concuydado loarnos del¡as,porq lo vno es efecto

áearrogancia,y lo otroffegun Ariftoteles^de locura, y eftá lentecía

lo difiere en nada de la primera de Ariilotelesreferidaímas pues a-

(emoscomécado a tratar de la verdad,totolo ferá dezir algo de lo

jüe de fus grandezas me acordáre,y algunos epicetos,fegun los que
le la virtud diximos,y dando principio digo, que Epimenides philo
opho dixo. La verdad rige los cielos,alúbra la tierra/uflenta la juf í'^jj
icia,gouiema las republicas,confirma lo que es claro,aclaralo du-

'"** T*
ofo, todas hs virtudes có ella tienen fu perfección; Chiio(afsi mef

V4rdad '

logran philofopho)dixo,Ia verdades vn omenage q nunca cae,vn
feudo fuerte,vn tiempo q no fe turba,vna flota que no fe pierde, v-
a flor q no fe marchita , vn mar que no le altera,y vn puerto donde
adíe peligra. Anaxágoras dixo,la verdad es vna ialud q nuca enfer
ia_,vna vida q no muere,focrocio q a todos lana, vn foj cj nunca fe
one,vna luna q nunca fe eclipfa,vna puerta q a nadie fe cierra, y vn
imino q anadie cania. Platón en fu Timeo dixo, la verdad es vn ce
•o donde todo repofa,nortc por quien el orbe fe rije,antidoto eó 5
)dos fe curan^íbmbra donde todos defeaofan, terrero dode todos
ran,y blanco donde pocos aciertan, Y en prueua de q la verdad nú"
i es vencida, dize e! Petrarca, cj nunca apaga fu fuego el agua de la
ientira;y adelante dize, q en la verdad fe quieta todo entendimien
5. Y el q con efto no quedare fatisfecho, lea a Efdras en el capitulo
Liarto,y vera mas por eftenlb fus alabanzas, aimq la maior es auer jiUhac*
Kho nueftroRedéptor,yofoy verdad. C. Marauillofas grandezas déla ver
ieis dicho della,pof donde aprueuo con mas veras y razón, q nucf dad*
o arnáte deuefer fu enaroorado,para nofalir de fu deleytofo y fe-
iro cammo,como lo dixo el poeta Bofcan én los artificiólos amo-
s de Leandro y Ero,diziendo, Per aguanto la verdad es defcmfad*.
lasporlo qpoco á tocaítes^efleo faber <i puede licitamente loar
vn hombre con verdad enfuseafos fin dota. D. A eíTo refpódo lo
cjitoitfes 4ixe,y es § oo fe deue loar jjí vituperar,pero fcgü la opi

K % raioii
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GOLLOQVIO XIX. DÉLA
nton délos mas fabios, bieoíe nos permite có los no conofeidos tra

tar breuemente denuéíltos calos , en prueuade lo qual, dixo de fí

meimo Kneisffegun Virgiíio)foy pio,y lo7 conofeido por famafo*

brel ts eftrel!a^7 otrasvezee^íegun el miimoautor)le llaxiió grade,

ée manera queentiépoconüeaientebienfepermite.C.Dignasfue-

ton las alabanzas de Marco Tuho/mas por referitlasmuchasvezes

aquien eran notonas.f tía- de santo fa ftidio 7 carga íu confulado,co-

mo la .-onjuracion de Catalina. D Ssneca dize de Scipion, a hecho

hnyr a Aníbal, íuperado alos Cartaginefes, y tienes atreuimiento

para dedr a Scjpíon que calle de li meto, fabiedo que la virtud es

loquáz? de don le fe infiere que Sctpion trataua de fus hazañas , del

quai fe deue prefumir, que haría efto con toda modeftia, debajo de

•nvos preceptos y pareícer , es el mío que puede el hombre hablar

deTi y fus fiic-celTos en tiépos oportunos,víando de mas llaneta,que

arroeancia C. Bien fepuede creer y afirmar queií Seipion trato de

fus.virtudes., prohezas, 7 hazañas, fué con moderscion,porqoe íus

eferiptoresleloan, no menos de fu modeftia,que de las visorias de

Africa^con la qualtodo fe permite. D. Cada vez que fe me ofreice

ocafion de tratar de latemplanca y modertia,meacuerdo de !o que

dize Plutarco.eílimandola, y enfale>dola {óbrelas demasvirrudes;

y porque anexaos ya tratado algo deila^unque en diferente ocafió,

diré foto con Euripides,que es virtud que trae y ofrefee a los hom-

bres fama y gloria. C. Y Marco Tulio dize.fi nueftra habla fuere en

la moderació deuida/era amable y venerada^ A riftoteles afirma q

losfueños de Jos hombres templados o modelaos , fon mas blandos

y medidos,que los délos otros D. Echines dize ir tanta la virtud

de la mo<ieília,que en Salamína le fue hecha eftatua a Solón con las

manos recogidas,v embuelras en fu ropa^para figurarlo modeíto. Y

de efta manera fe ven las eftatuas de Sctpion .particularméte vna ,|

eftá en Ñapóles. De elta modeftianafce la manfedumbre,la qüalfié

píe con plácido,v tranquilo roilro acaricia y honra al digno, y nuca

.«.5 eccefo fe turba,aleera> fe ayra. No labe iujuriar,ni despreciara

nadie
;
antes es dülce,beneuola,y de todos amada. C. Con todo eílo

ay miichasopiniones.que el hombre no deue perder el honor afu ea

lidady eftaJu deuido,y algunos alargádofemas dizen, ier mas cul-

pable dexaríe caer de los meritos,que leuátarfe a lugar mas alto del

que lecompete D. No era tá amigo de modeftia,como los que a«e

mos refendo,qoieneíra opinión tuuo y publico,puesfi lo fuera to<

aára clmedio «ntreelíos eftremos^amando la raanl>duinbre,de la

qua]
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}ua!(de masdeloqueauemostratado)femeo£refce agorafu difíoi

non,que fe declara afsi; es vn habito hecho en el animo par a reglar _.-
? corregir el ímpetu de ía yra con razen,de manera que no fe eiíicn jy

mc%
?

Ja ni falga fuera délos limites en el quáto,ni enel como,mas de lo q / la ™*~

"uere c«nuenienteare5tojuyzio ¡ydcmasdeefto eslamanfedum' feíi«*rc.

>re quien haze el coraron repofado , el elpiritu quieto , y el anim o

ranquilo. Demanera que ni injurias lo alteran,ni vicios lo efeanda

izan. YSant Auguftindize,manfo es quien con bien vence el mal,y
Jhrifoítomo dixo , máfo es quien no haze mal , aunque fea con o-
aíió prouocado. Y yo digo que es madre de la corre/ia. C. Y de.efla

guales ¡a difinicioní D. La que yo puedo dar agora eseíla, figuien- ^.r > .«

¡o a Horacio Rinaldi en fu compendio.Es vn afeólo gédl del animo, , j
mct*

[Ue fe mueue a hazer beneficio , mianerlorefcebido, mas por pura r
* C

*

Tacia,y no por otro fin, mas q porgratihearfe a fí mefmo aquel be-
*'***'

leficio con el proprio termino graciofo. C. En nueftroeftiío noen-
endemos eíTo por corteíja, anees Ilamaremosa efl'o magnanimidad
» gencrofidad,y a la correfia comedimietoy buena crianca. D. Pues
bien fe confidera,hallaremos fer todo vnojgenerofidadjcorteíiajy
omedimiento,porquetodo es dar de voluntad voluntaria y cortef
nente,fmotra caufa,que obligue. C. Satisfecha quedo con eflb.por
ue termino de nueftro caftellano romance es^uádo queremos de
ir,efto hize ílrj tener para ello obligaciójdezi^eíto hize de eortefia.
r

por efte modootrosmuchos,dondefe prueua fertodo vno.Ypor
ue paitemos adelante, veamos agora lo que dezis en otra cola de
jenos importancia,y es,!i eíian bien al amanté juegos de juuentud,
fi deue fiempre vfar los que ejercitan hombres de madura edad.

). Digo que deue exercitarfe y feguir los que a lu edad fueren con-
finientes, y ello es opinión de Séneca, que dize auer Dios teña lado &?e

cada edad fu inclinación y oficio,y por fus grados lera ellosguia-
™**e v

í}
a >oconduzidaIanuellra.Conuiene(dize)la^IegriaaImo^o,yIafe )

nelosc°*

cridad al viejo,concedenfe a los tiernos años qualefquiera juegos. (or

m

f *

De muchos leemos,quegaftaron fus primeros aiios,y confumie-
*üií*a¿*

,

3n fu juuentud en mocedad,y defpues auer fido hombres grauifsi*
ios,y nofolo fe halla eícripto, mas fe vé a cada paflb ella verdad,
jnuirtíendo el difloluco viuir, entewperancia,que de lasefpinasfíi
aguarda tiempo)l e cogen olorofas fíores,y de la fangre de Medu
cantan los poetas auer nafeido venenofasferpientcs,y de la roef-
a enotro tiempo,fer origen y caüfa del Pegaíb.que hizo,caüando
i la ciérrala fuente Pegafea. £>.No fe ha de entender por efto,qüe

K 4 es julio
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es julio fea la mocedad ocupada en vicios , mas que es bien dexar a

los mancebos vlar oficios propr jos déla juuentud, como nocauien

infamia. Temiftoelesfue en la adolefcencia diííoluto,de modo que
porfusuifolenciasvinoaferdefu padre Teocles desheredado, y al

fin fu é* v cilifsim o en la republica,y vencedor del poderofo Xerxes,

y cooftituydo(mediante luaftucia y fagazidad) en dignidad de prin

«ipede fu patria Atenas: Y lo que en el masflorefeió fue la liberali-

dad adornada de otra infinidad de virtudes. En todo lo qualcócier»

tan toáoslos que del efcrnien,pueíto que Plutarco afirma auer fido

defde fu niñez dado a la virtud,y ai eftudio,dando grades demoftra

ciones de fu generoíí dad. Ved otro exemplo,donde parefeenecefla

rio tener al efenptor amigo. Y boluiendo al primer intento, Yíleo O
rador,dize Philoftratos,auerftdocontincntifsimo, auiendoíe dado

antes con exceílo al deleytc, en manera que pareícia auer trocado

los ojos,con que antes de todo fe agradaua . Valerio Flaco empleo

fu mocedad en vicios y lafciuia,y defpues fué exemplo de modeftiiV

y virtud. Pues Quinto Fabio Máximo también fue de juuentud infa-

me,y defpues,lo que del el mundo cuenta, que fon cofas marauillo-

fas. Y fin efte fon infinitos los que podríamos nombraren prueua de

que los juueniles vicios fe enmiendan defpues por los varones pru-

dentes,partieularmente losdeamornafcidos,pueftoque (como ten

go dicho) defde la mocedad es mejor q eche rayzes la virtud. Ma*
boluiendo a los otros , podremos coníiderar quan honrados fueron

de los poetas, Calimacho,Phileta,Antimacho,Cacúlo,Ouidio,Pro-

percio,Tibúlo,Galuo,Galo,5tela,y Varron. Pues por elamor de eí

tos viuen en las hiftonas y viuiran,Ciddippe,Batis,Lidia,Lesbia,Co

rinna.Cinthia,Delia,Qnintiíia,Licoris,ViolátiIa,y Leucadia. C. No
fe puede negar que no aya anido en el mundo de todo¿ vnos como

los que aueis referido,que no perdieron honor,por auerfe ocupado

en defordenado viuir en fu mocedad, y otros que con menos caufas

perdieron reputación. Y aísi mefmo vuo otros,q delde fu nafcimié>

totuuierontannaturalmodeftia,y compoftura,que jamas la perdie

ron. Y entre eftos fe pueden nombrar por feñalados Amilcar,Afdru

fcal^y AnibaUosqoales no tocará aücó los tiernos labios al licécio

fo vjujr de la /uuentud,y ellos a mi parefeer deuen fer loados,porq

conferuarcü eíta perfección ha fta la fin Pero dezidme , que juegos

podravfar el amante que no le caufen infamiaí D. Catón en fus dif-

ticos dize,huye los naypes,y juega al trompo: en lo qual nosquiere

iar a entender que ej juego ha de fer cofa de entretenimiéto ypafla

tiempo
3
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tieropo,y no vieio en que le pierda la vida,o lo que la fnftéta,que to 'DaJios

do es vno, y quando ello no vuiera , Ion cantos los daños que caula \aego,

el inmoderado juego.que no fe pueden reduzir a pfcriptura. y. Bié

fe (como a todos es notorio) que el que a eííe deforden es rendido,

auentura no folo la hazienda,mas por horas el defcanfo,prefunció 9

y vida,gaíUdo y perdiedo el tiépo,que de los fabios es el roaior te-

foro, Y lo peor es,que noay jugador,quenofea miierabíe para fí,y

para las colas de mas iaaportancia,auoque en el juego fean de fobra

da largueza^ liberalidad. D. No es magníficécia eíía, antes miferia,

poique fi vemos que con larga mano auentura canto interés , hazen

lo por el eme fe les figue en la ganancia,cl qual figuran maior, que el

queauenturan,y como en lo que gaftán o deuen gaítar no tiene efta

eiperanCja^acouardalesfu miferia,y no pueden acabar configo echar

de fi lo que tato amamcomo es el dinero.C. Eíto le pudiera tolerar

fi el vfo del juego no ellragara tato a fus aficionados en cofas de mas

importancia-pues es muy cierto,que el mas gallardo y feroz folda -

do,fiendo difíoluto en cfte vicio/ufre en el, lo que <?n qualquiera o-

tra oeaíion,ni aun en fueños fufrierajde mas de las poquedades,que

para jugar hazen,yvfan, con flaquezas indignas de quien honrapre

cía. D. Con todo ello fe le permite al amance,que fepa jugar,e5 que
en fuvlb muellre la templanza y modeítia,a que en lo de mas le aue

mos obligado,para que fi jugare,manifiefte nobleza y fufrimiéto,lin

vozesnialteracion,jugando fiempre conperfonas principales,donv

de nofe ofrefean ocafiones de pefladumbrc,porque el juego es cri.

fol,donde fe prueaa y quilata el valor de los hombres*Y porque los

males del juego fe entienden por el de los naypes y dados; deue ju-

gar eftos pocas vezes,y las mas el de la pelota, porque es proprto e-

xercicio fuyo^y porque concluyamos con fu perfección, digo,que fe

ria bien tuuicffefliendo pofsibíe)todas aquellas partes de ella, con
que los inmortales nombres fe ha eonfeguido y perpetuado^afsi co-

mo en el arte militar vn otro Chiró ,enlo qual fué maeftro de Achí
les; en la prudencia elgran Macedón- en eloquencia el Orador Cíce

ron, Praxiteles en la eículptura, inuentada por Tubal Cain.C.Sí no
me acuerdo mal,fue elTe Praxiteles el que efculpiola famofa Im.age

de Cupido,con que ganó el nombre,que tiene. D« EíTe mifmo es, y
paífando adelance,deue imitar a Tiphis,en conofeer el mar y fus mu
danc^que fue elpiloto Oforontis, que guió la galera de MeneJao.
€. Los Feaces profesaron el vfo del marear en los primeros tiem-

pos^cn lo qual fueron feñalados entre todas las naciones.B.Tábien
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COLLOCLVIO XIX. DÉLA
feria julio imitaífea Hipare© en conofcer IaseítrcIías,comoa aquel
que fue el primero en darles nombre. En amar a fu patria cíU obli-
gado a feguir a Marco Ctircio,pues por librar la i uya fe arrojo en a-
quella Gma,o cifterna,que tatos Romanos auia coftado,y no menos
a^ TemiitocJes, pues por fu valor y caufa ( como ya auemos dicho )
fue librada Grecia delpoder de Xerxcs. O aMucioSceuoIa, cuya
hiilonaes tanfabida. C. A muchos tiene que imitar en eflb, particu.
Iarmente de nueítraEfpaña,fegun las antiguas y Romanas hiftorias

nos lo cuentan , donde fe prueua quan obligado cita el bien nafcido
a la vtilidad de fu patria '. De efto fue buen exemplo el Rey Codro
de Atenas

, que por no ver en poder ageno fu ciudad,quífp morir a
manos de fus enemigos; aquien imitaron los Dedos,que por la mef
ípa caufa perdieron las vidas peleando: y que maior hazaña en
eite cafó» que la que hizieron los de Taranto/ pues reíiftieron

al poder Romano ochenta -años, que fueron en cruda guerra có
batidos de ellos. D« Acerca de eíTo dixo vn fabío^que por el bien pu
buco déla patria fe ha de pofponer el proprio.Y no ferá menos nece
iTario en el amante,que fepa tirar el arcabuz con la deftreza que tira

íianla flecha aquellos tresfamofos flecheros,que en contienda,y de
bajo de premio tiraron a vna paloma atada a vn palo, en el quaí dio

el pnmero,luego tiro Mneíte'o, y dio en la cuerda con que eftaua a
tada,con lo qual la paloma bolo libremente,mas tirándole al buelo
Euryeión,Iarnató, con que ganó el precio

, y la honra. C. También
es judo fepa algo de pintura, pues can eftioiada hafido ,y loes la

Buena de infinitos años a eíla parte, en que tiene exemplo, y aquien

imitar en TimágorasCaIcidéíe,en Parrágo nafcido en Efefo, en Po
!ignoto,de Tago.en Protogenes Sicauno, y en Timantes incógnito,

no oluidandoa Apolodoro Atenienfe,y a Apeles de patria Coo. D.
En lijereza ferá bien que imite a Orililoco,hijo de Ydomeneo, cj fue

el mas fueíto de Creta . EnlaluchaaEi?rial,quees elquefefeñaló

enellaenlaflefta, que el ReydeiosFeaces hizo a VÜHes . En tirar

dardo ,a Elatrio. En faltar a Anfialo. En tirar arco,a Eúto,todos los

quales fe feñalaron en las fiellas referidas, fegun Homero. C. No le

conuiene menos a la curioíiáad,quedeueprofefl'ar el amante, conof
cer la eíHmacionjpreció.y primor de vna rica joya de oro bié labra

da,en la qualpuect y deue imitara Lareces.natural de Pylo'la areno

fa, que fue venerado por el mejorartifice de fu tiempo , en la labor

del oro. D* Y fi no pudiere tener todas citas habilidades, ferá bien,

que en algunas dellas fea curfado y tenga nombrejporque todo efto

lo caula
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Jo ca.ufa,y común eftimacion.Y pues auemos dicho lo que balk del

amante,razó lera que veamos algunas calidades,de ías que deue te-

ner vna dama,aunque no fea tan en particular.como las referidas, A
lo menos podremos tratadlo que deue fer,no folo en bellez.i,ma$ erj

otras partes, que la efmalten.aunque.es verdád(como ya aliemos di

cho) que para con los hombres no importan las auentajadas perfee

ciones,ni por elfo fonmas queridas, ni maseítirnadas, Ü. No fe ce-
rno es eflojpues cada vna de las muchas,que'ay en quien adoro, me
tienen qual eitoy.C Veamos efle tan penofoeftado,en q os tienen,

y luego labremos quanta es la fuerqa de la caula , aunque por el efe*

cto auia de fer conofeida. D. EíTo dirá por mi vn Soneto,que el co-
nofcimientodemí penafabricó algunos dÍasha*C, Puesdigalo,file

tenéis a manojo en la memoria*

*J)» SifuAÍ]auA elAmorfinfltehas viere,

Tfi a la tierra el refpirar calmare

,

Si a Vttícano en fas fraguasfe apagare

El ardiente elemento,} verefciere-^

Si de Neptmo el reynofecofuere.

Si el beheo entreten/ fcm. ubrt rtr,

Si de amor en amor quexafaltare^
Ofin agrames amador viuiert;

Informarafe el ciego en eslepepho'y

T en misfufptros el ventofo Bolo»

1)e dondefacarafuego Puleano*

Sera con mi llorar otro mar hecho,

<JM'arte fus guerras bailara en mifolo^

&4grauioj quexas la tjrana mano,.

C. Grandes fonlos contrarios,que os cercan^pues víuis en medio de
la fuerqa,guerra y competencia de los elementos. Y afsi me parefee
impofsble en vos la vida. Y aun creo que penfaria m«jor,quiécreye
íTe,que de muy cercado dellos os quedáis en faluo, porque lo que el

fuego pudiera abrafar,lo repara el agua,y lo que el agua anegar, fe -

carlo el fuego,y el impetuolb viento de vueftros fufpiros defuiar las

flechas y refíílir fu fuerza, y la continiia guerra también podría ferui

fos de paz,y de entretenimiento„como fuccede a los antiguos foída
4os,que eo faltándoles, no viucn. Y lomefmo pueden haz er lasqoe-
xas y agrauioi, que de vicio figniiieaif, pueccreo de cífas fuerzas, §

de ¡miaña*

l
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COLLOO.VIO XIX. DÉLA
de lituanas las vnas,y de flacas las otra s,deuen de fentírfe poco, y o
fender menos. D. Injuítapaga es a mi firmeza y amor vn disfauor

como eíTe,y vn agrauio tan manifieíto, en cuyo cambio quiero paga

ros con vna dem oítracion del eítremo de mi fé,Id qual manifieíte o
tro Soneto,por mi tractuzido del Taníílo,cuyo penlamiento no dc-

uiode l'er muy disforme al mio,aunq de menos quilates la ocalion.

C. No es ju.fto que edificio tan bien fundado,y de tan leuantadas py
rárnides,dcxe de fer villo,y afsi conuiene le rnanifefteiiu

\4las me pone s/ímor,y tanto en alto

Mi leuanta mi honrofs pen[amiento ,

Que por horas efpero.j aun intento

%A las puertas del cielo dar ajfalto-,

tJfyfiro la tierra,y temo de lo alto,

tJMas quien me esfuerza¿dizeten comento,

Qjtefifalta el cfe&o en tal intento,

Da gloria eterna fer mortal elfafro^

Voraueft aquel ,c¡ue igual tuuo el dejfeo

Dio tal renombre al mar,dofueftt muerte,

4j7l/CaTtifá>ft¿tt*Aa Afolfi* defuario^

Cantará de ti el mundopor trofeo,

¿He aquerido levantarfufuerte^

7faltóle la vidalas no el brio,

C* Gallardo concepto fue el de Taníilo, donde de mas de efplicarfe

por tan buen f*iódo,toca la hiftoria de Ycaro bien a propofito.Y por

que no nos diuertambs mas,veamos algunas calidades,que la dama

deua tener. D. Aunquefea para tratarlas fumariament e,es ne-

ceflario tomarlas c 6 mas tiempo, y afsi lera acertado ha

zer principio en diay rnateria,é la qual es julio mof
treis parte de vueftro theíoro.CCauía mas £

pria vueftra es , y afsi no peníeis efeufa-

ros conmigo,para dexar de tomar

locó las veras, que lo de mas,

con cuyo prefupuefto os

aguardo.

COL LO-
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COLLO'QVMO XX.
DONDE SE MVEifRA LA PE RF |O

cion, que deue tener la dama ... y la vtilidad de la vírcuoia ocu-

pación, y algunos preceptos, que el amante y dama de-

uen guardar,conel origen de las fortijas o anillos.

D.Loque mas é procurado es,o ha fido tra^a, para obligaros a que

fea vuettra la cátedra en la prefente conueriacion , aunque no eltoy

cierto dr\ fu.ceiTo,porque es trabada contra vos particularmente,

auiendo la rehulado ayer con tantas verasy dado principio a mi in-

tento, digo que en quanto a la hermolura no ay para que nos canie

mos,párticuIarizando las faiciones,y demás proporcion,tjue la for

man,porque cierto eftá q ha de 1er hermoi*3,como parte tan impor-

tante en la dama. Que(como dhe vn antiguo philolopbo, y cah por

los melVuos términos en nombre de otros fe ha referido,) la belleza

no es otra cola mas que en cierto modo vn reíplandor de la díiiina,

que refplandefce por fus trafuntos,como vna hacha encédida en mu
€hedumbredeelpe|os. Con efto deue tener gracia en el habla r,y en

tre tener con díucrfidad de razones. C. Lo principal (a mi pareícer)

es,que tenga altiuez en fu elt.imacionaporque en efto no puede auer

eftremo,que dañe,antesescaufa de muchos bienes/aciles de enten

der,y largos de referir. El roftromodelto,ojos bajos.huyendolaso

caíiones,de q fe le pierda el refpeto,no tolo con ella hablando, mas

enfu prefencia no deue liifrir que le oyga palabra deicoropuefb; y
fi alguna lofuere,deúe rclponder con mei'ura, tomándola, como íl

a diferente intento fe voieííe dicho. Deue afsi mefmo tener afabili*

dad compoefíay grane, que parezca natural. D. Según eiío no de*

ue fer como algúnas,cj ale^rementeacogen,* efeibeny faludan, mas

c5 tallenguagey ue elque las vifitay habla.va tan pagado,que cree

de fu firmeza mas facilidad , de la que es bien fe preíuma. Ni como
otras,que para moltrarfe difcretas,andau a médigar términos,y vo

cabios nueuosicon cuya impropriedad deitruyen ti ornato, que an

procurado por fer vno eíienfcdo dellos,y otro el concepto de.elías.

C. No es menos el eftremo, en que otros dan, transformandófe ea

eftatuas mudas de marmol,pues en todo/vn día no raueué los labios

para hablar, y quieren fe crea nafce de puridad de animo efte filen-

do/iédo el exctfsiuo hijo de la i¿nota«cia.D,Maior es el yerro de

lasque

'Partes y
calidades

c¡ne deue

tener /<•

dama*

Dehermts

fura.

Qjtefobe

llez.a es re

fplandor

de la dmi
na.

Qxjfe*
alt¡ fia- U
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COL LO QV | O XX DELÁ
las que por moftrarfe graciolas/y cíe agudos dicbos,difcurren en mo
domererricico,cofa impropria aun en los hombres (como ya dixi-

mos)'/ en las mugeres digna de afear, porque ninguna agrada ma$,q

la honefta.E-n prueua de lo qua^afirma Ariltoteles,quc por eíra par

te mas que por otra, fe prenden y ligan los hombres de amor» Y aña*

de a ello, que los amantes mas miran, a los ojos de la amada, que a

otra pai ce alguna
?
porq»ie en ellos confifte y viue la verguenca.Lico

ftonides dixo,ni hombre ni muger.puede rener belleza en elroftro,

fi en el no mantfiefta; honeílidad. C. Y muchos ha dicho, que no ay

mas bd¡eza,q la meiina honeJlidad, y verguenca. D. Virgilio dize

que viendo Turnó a La'-uinia encendido el roftro de vergen^ofo ar

dor,fe encendió fu valerofopecho y coraconen ayrado furor,y dé

iteo de combatir: y yo digo,que aun las no bellas,fiendo dotadas de

efte particular don,fe hazé eírimar,amar y deflear,no digo íolo gor

zar lafornbra de la dulce y deleycefa plata ..mas defde lexos ti olor

de las fuaues flores,que la demoílracíon de vergüenza ofreke.G.O

tras ay,que por guardar fu grado o punto, (lio fabjendo qual modo
n}asIeseóuenga)danenfoberuias.D.Porque nodezisde otras,que

hazieñdo dereligí0.n,profeí*sioJi publica (aüque faifa) fe ocupan y fe

ceban en mil fuperíticiones,y yo querría que tas damas en general

fe perfuadieiíen a que la afabilidad referida es la cadena, y que el

callar y hablar a tiépos esindiíToluble ligadura,y q la pureza,y caf-

tidad del lenguaje es para el labio amante,fuerte priíion. C. Diz en

que el Rey Philippo fe enamoró en Tefahade vna hermofadama,

de laqualauía faraa,quevfaua beneficios amatorios,conqueligaua

al Rey Y como Olympia,muger de Philippo procuralíe y coníiguic

fie aner la en fu poder,para conofeer la verdad de efte cafo, viendo

las p-arteSjCon que fu marido tan predado eftaua, hallo,iuego que la

tuno en fu prefencia^a caufa.no folo en eítremada hermofura, mas

en vna grande elegancia y diferecion en fu modo de proceder, llena

de ungular gracia,y efto moílró, refpondiendo a Olympia a las pre-

guntas que le hizo con femblanteanieno,ril'ueño 3honeílo,y gracio*

ib: Y como Olympia viefle tan amables partes,dixo^mucho me rio

de ios encantos y benericio c,que te atribuyen,porque los naturales,

que en ticonozco, bailan para hazañas maiores. D. Dize Lucrecio

que las damas con modos de regalos hooertos, limpieza en fus per*

< <bnas,y hermofura, hazen que los hombres fe les aficionen, y rinda,

porq fon los maiores incentmos de amorfo qual ami no me defagra

da,porqne notodojuto, ma&alguna parte de eftas foto,fuele bailar

eonth
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ontinuandofe el trato y conuerfacion, como baila para hazer efe*

ito la gota en la piedra dura , y vña blanda foga o cuerda en vn dia*

nantino y tuerte marmol , y en vna íolida peña la raya tierna de vn

irbol,pues la deípeda<-a,y rompe paílando por ella. C. Bieprouada

puédala importancia de lahoneftidad., pues aun en lasque no vfan

lella, ííetnpre es vtil , figmficandola en compoííura eíleror. Ago-

a fepa ntieitra dama que no es bien fe dexe feruir del que fe le ofref

:iere>(in haz er examen de fus calidades, porque no encuentre con
¿4 ¿4

-

\\\\en le ofenda fu honor,y afsrdeue huyr con toda diligencia de! o* * ^j
ñolodefnudo de virtud, que no convelido de amor, fu.o de Ociofi* ^/^ ^
iad/e pon e a íeruir a quien fe le antoja , no con mas muellras^ue -^
ron paíTear viciofay inconfideradamente fu calle. Tábieo deue abor ? X^
refeer los deroafiadoatreuidosjosaitutosy fofpecííofos,yao me^ /

ios los afperos y altiuos, que parefee que de feruir fe defdeúan. D.

V o deuen de conofeer los de eífe humor y condicioñ,fer la mas dul-

:c libertad íeruir a dam*,quelo merezca,el maeiko decuya verdad

ié el amor,porque quien no fabe amarino labe feruir.y los que ama,

10 la juzgan feruidumbre>mas gloria,cuyo deley tolb fuego, no con

ngua,mas con fu mifmo calor fe tiempía,por ningún defden dexa-de

Dbedefcer,por ningü vltraje de feruir,porque no bine en ellos,mas á

rafolo penfamiento,y elle es,de fatisfazery agradar a quien ama,

reputando por gtandeza,ofreícerfe humilméte al feruieio de quien

imando honorany reuerencian. Y juzgan por felicidad qualquier ri

»urofo tráce,q les fucceda. Tampoco deue dar ocafió a fu an ame a

fofpec ha de celos , con aparenria de verdad.porque aunque lo es lo

que atrás queda prouado, que fon incentiuos del amor, quando fon , ¿.

moderados, oimprouablesjquando fon ciertos (como afsimcfmo L°sem 6

queda dicho)fin duda defatan,delenlazan,y abfueluen el vinculo a-
tes u os

ntoroío. Y mas en los hombres graues y prudentes. C. En efla culpa
matftl e

nunca cae la dama de dignas partas y calidades
, y ta mpoco deuría ñm0r*

caer en otra,q es dolerfe déla fingida , o verdadera amarillez de rof.

tro,qoelos amantes Cuelen mollrar , fegun es .vulgar diiho. Porque ,.

del creerla y condolerfe,fuelerefultár!es color y efectos de vergué 4
í ^

ca y afrenta. Ni deuemollrar piedad en las lagrimas,porque debajo
4 V

J*
¡ellas ay anzuelo efcondido,y como en las mugeres lbla vna fofpe f a 4 "

•ha les caufe mácula,priuando las de fu buena fama
;
es bien mirarlo

ma '

todo, porque lea importa el buen crédito, masque la vida, a caufa

lie q la vna es finita > y el otro de maior o caí? perpetua duración. Y

temos que fi ?na vez ion culpadas, ( aunque tnjuftamentcj ja» as fe

ven li*
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COLLOO.VIO XX. DÉLA
ven libres, ni rednzídasa fu primera opinió,tan delicada es Ai hora,

Por lo qual e» mejor fer notadas de croeíes,qne alabadas de-piado*'

fas. Y es yerro de ignorancia auer compai'sion del mal ageno,pofpo
niendo el luyo proprioja qual có jufta cania fe podría llamar cruel

dad,en fu preluneion execucada pues con fu dolencia lañan la age-

na,y co lo muerte procuran la vida,de quien per la luya no arrefga-

ra vna hora de difguftojatinque mas finjan lo contrario. Yíi Te tiene

por íermdas de quien en pago de fu feruiciopide premio yrrecupe-

rabie , mejor le llamarían apazible , aunque maoirieíto desferuicio.

Por todo lo qualdetien recreaffe en la agena laíbma (inculpa luya,

pira no incurrir con ella en daño proprio
5
que la fingida reuerencia,,

artifieiofa hiimildadjyrlngidoaínornoesbíeníefausfaga có rieígo

del honor; porque no fue intento de naturaleza que la belleza cor-

poral fea , o caufe fealdad al alma. Y no fe deue deítruyr nadie a ií,

por redimir a otro,particular mente en lo injurio. Y tampoco es bien

que aquella fee 5que les reprefenCan,líena detalla conílancia,fea can

ía que a fí mifmas fean infelices , y por mejor dezir infieles, y llenas

de traycion. D. No les feria depocavtilidada lasdamas.que í'epre

cían de feruidas,faber que las pafstones amorofas quanto mas fuer-

za tienen,tanto mas fupeditan a la razón, entendimiento y pruden-

cia, pues es cierto que el mas enamorado maninetlacon menos ele-

ganen fu paísion
} de que yo foy vino exemplo. C. Pues que amor

aueistenido.que os aya defpojado de eííaspreciofas prendase D.A-

moríninguno,comparadoconelqüeagorameglcrifica,amiquefue
ra del,en alguno me ha faltado el bié,qne eneípreíente poííeo^ue

es el conofcimieuto,pueílo que es el maior. pues como dicho tégo,

no allegado a fer amor. Yíi efte no me tiene fu era de razón, es por

la mucha que tengo de amar. C. Tiempo aura paratratar de al-

guno de eflbs
9
que llamáis paliados, y entretanto es bien que la da-

maaduierta,quelosfauores de mas importancia, mas le deííeanpu

blicar,de parte de quien los refcibe,teniédo atención a folo la vicio

ria,que con ellos fe coníigue,y no a la fama y prefuncion.de quié los

da. Ofeñorasnoosmduzga vnplazer tan de poco momento,como
el de fer fermdas,a mil eternos dolores

;
que en elfeabícóden. Ni os

duela dexary perder,lo que por tantas caufastan breue falta, olui

dando lo permaneciente,que esla fama,por tan poca y falla ganan

cía. Qual amante jamas fe halló,que en el femblante,en palabras, y

en prometías no moftrafle amaríFingé arder en el deíl'eo, y en la vo

luntad apenas fe calientájjura alguno que en fuego perefce,cuyo co

racon
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icón en yclo repofa. T qnaneo mas co agudas razones efto , o fu fe

íejante íe diga o e ferina , menos fe deue creer (como auemosdi-

ho)porqtie lo caufafa poca enagénacion,que de fi tienen., Y menos

reais los encareiamientos.que de belleza os intimarenjorquete-

oesgeneral , y coniuu ellilo para con todas aprendidoy deeoisa-

o.D. Yo fe de quien fui recelo fe deurian creer las anfías,que prego

a, paralasquales podría pedir remedio, no tal,qnc el deíleo en

eodido apagaiíe_,tna*que alimentafle fufuego,concediendo le vi-

a en vueftro feruicio ; o q la for tun.i confeííaffe no auer le podido

upedir el auer adorado vnn fénix en el mundo ,. cuyo eftremo le

eiculpa en fu intéco. Y en lugar de ello tiene por fauor q Amor

e haze, el acrecentarle eldeífeo,y menguarle la cfperanc
i

a,masli. le

egare alegre vida,eócederle ha hreue y dichola muerte, y en el en

retáto,poes comécó có amor,¿pfeguirá con fé,cótinuaracó feruk

,

perfeueraracófirmeza,baita acabar có muerte.Y porq temo Jaref

>ueíta de citas mis tan atreuidas^quáto verdaderas razóneseos fupli

ojio hagáis a mieilra dama tal.que de zahareña y efqui.ua, incurra

caiga en culpa de afpera y defeortes. C. No quiero dezir qíea fp«

ieruia/u (tica y faítidiofa,ni tampoco csjufto,que feaaííutaenfin-

^niquerefpódacongrofleraaltiuez.aquienlahonorarco alaba

e.Tes bien que íí vniere en ella alguna centella de -amor,no caufe

aego depalabras faltas de honcítidad; roas que ponga todo fu cuy

tado en aplazcr y acariciar por modo permitido, y fin -q exceda del

ermíno y grado virtuofoy difereto. Atienda fegun el tiépoy lugar,

endulces y graues razonesfdignasde fu citado y calidadja éntrete

ier,en loqual,y e todo lo demás folo le encargo modo y modeília.

X Bien le podréis traer a la memoria aquel Cupido,de quié Jos poe
as cantan, que domina en los hóbres, y en losdiofes , cuyas l'aetas

mnea penetraron los delicados pechos de las Mufas.y preguntando

tfenus la caufa,refponde Luciano, q no pueden vencer fu modeitia,

r poca ociofidad.pueslíempre fe ocupa en mufica, en letras, y otros

emejantes exercicios. De donde fe infiere, que ningún reparo,o fa-

lor tan grade tiene la virtud.como el de la ocupació.y ninguna puer
a maior el vicio,?} la de la ociosidad. C. Propria ocupación de mu
»eres es la que en fí contiene verdadera honelüdad, y ella t% reputa

la por tal de todos los buenos juyzios; porq no imite a las vulgares

:n laignorancia,ni a ías imprudente» en la imprudécia.Y es muyjuf-
tó que eítimen antes el viuir como las pocas loadas, q como las mu
ihas notadasjauuq mas feriridas y regaladas í'ean. U* Tableo^ deueis
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COLLOQ^yiO XX DÉLA
moftrar a vueítra dáma 3que fepa conofcer quando es amada, fin pa-

gar fe ni fatisfazerfe de folos paííos , y demoílraeioces de anfias. C.

No iblo no deue .fiar en eíTo, pero ni aun en graues juramentos, por

que todos os valéis de lo que Ouidío dize,que fe ríe Iupiter de los ju

ramentos de los amantes,para no ofender fe dellosXon lo qual mió

tiendo,jurais licenciofamente. D. Pues yo os diré otra feñal menos

cierta, y mas dañofa, llena de toda groííeria, celebrada y aprouada

de mugeres comunes^y no folo de las de eftos tiempos,mas de aque

lias dos cortefanas de Luciano , llamadas Ampelis, yCrilis. V es q fi

el amate no fuere celofo,no fe ayrare muchas vezes,y no pufiere las

manos afperámete en fu dama,q efte taino ama,mfabe amar.C.De

manera q en ellos eíla gro(Teria,y é ellas lagrimas y quexasjuzgá fru

to,y feriales ciertas clamor.* O. Parefceme q fi,pero noes efta ningu

na de las partes,de las q cierto efenptor antiguo dize que a de tener

el amante, con que maoirlefte fu amor, pues le amoneda a íí. Acuer-

del> el que ama,que fu amor no a de 1er para deshora, afrenta y da

ño de fu dama,antes para gloria
ry felicidad luya, y íj posible fuere

para celebrarla en efcriptos acepto* a la inmortalidad/ea fecreciiV

umo,cóítituyendclepor lieruo de quié.-ama,nOjpcure otro premio

mas qe! de fu amor, y fi es amado,dií'simuIe y calle, porque t¿l do

es de mano de los diofes venid o.vfi le entregare el eoracó, guárdelo

como cofa fagrada, fea fiel amador,v general deféfor de las damas,

poniéndole por ellas en cimientes peligros, que codo ¡es gloria
: y fi

cayere en locura, procure q fea con raion y cana baftante,pa ra %le,

fea difcnlpaante todos \os ojos,dando les a entender que no fiempre

fe ha de anmt pormteres , y que amor es afea o fuerte y poderofo .

También deue clámate ha.er fe comoa Jas .armas, a todos los traba

tos penalidades y difguftos, que el amor fuelecaufar. Sea curtoio,y

no defenfor délos SacosJíafíaaqui fon preceptos,/ reglas del ama-

te fegun eñe elegante Francés aotor,y no.dixo menos bien(.aunq en

breues razones) Agatho epigramatifta, qoando amonedando a los

amantes,dize,fi clamor os rindiere>no os defápawis del todo, ni os

humilléis a ruegos humildes,ui osleuateistanto,q cobréis nobrede

íeueros,porq 3 fu natural las mugeres defpreciá los foberiuos, y bur

lan de tesrendidos,y el q eft o téplare en vn medioJera-fabio amate.

C. diferente difeurfo es eiTedelprímeTO, porque el otro mueftra

qualdeuefer elverdadero amador a y Agatho le da preceptos en iu

prouech o.cofa en q los hóbres pohá me,nefter,licion,ni colejo. A las

damas fuera b'ú q les diera algíinos^pmoa las mas meuefteroiasdc
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induftria,y íiempre engañadas. D. No fiepre,ni las mas vezes,y con

todo las quifo aconfejar,diziendo,no me defplaze q las damas fe efíi

men a íí ya fus fauores.y q ios haga deflear^porque mas gratosfon

los dones,y con mas eftimacion fe refciben, auiendo fido negados V

otroEpigramatiiladixo, q jamas le auia agradado la defemboltura

fobrada,nile auia parefcido malla dama zahareña y ayrada, antes

mejor,q la blanda có exceffo. Y efte concierta con todos Io6 de mas
en q deue fer con fu amante finzéra,no faifa, no libre con mal termi

no, no de palabras defcópueftas y mordazes, mas en todo graciola

;

en reíponder alegre, en eícuchar cortes, y en feftejarfe feiliua , con
demoilraciones de pura honeftidad. C. Pintan a ía virtud colocada

en medio de dos eftremo$,y por ello deue la dama huyrlos en todo
(como en otras partes auemos tocado)có lo qual acertará fiépre, y
Dolohaziendo,fiéprc errará, D. Y como íerá breque la damafeade
rece, y adorne? C. En eíTono puede auerpreceptosjpor la fuerza q
el vio tiene,mas deuefe veftir íiépre al mas moderno^limitádo, o a-

largando lo q mas le conuenga a Cu roílro y cuerpo,y nunca defeuy-
darle en andar bien tratada, porq ninguna cofa es tan conuenienté a

fu profefsion,como el cuydadofo ornato y cópoíhira, de lo qual ya
auemos tratado,hablando del amante. D. Y en quáto a los colores,

quales os parefeen mas proprios a la dama,q de fer lo fe preciar C
Bienparefceenlafloridajuuentudtodogenero dellos,bien matiza-
áos,y afsi mefmo oro,plata, y ricas joyas

, pero lo q mas ordinario

fuele eílar bien a las hermoias es lo negro,y quádo de ello fe quiera
mudar,feruira lo blanco,rofado,columbino, y otros colores efquiíi

ros. Aduirtieodo en el hazer elección al q mas ajufte con fu roftro y
color. D. Ouidio quifo dar a las damas preceptos y reglas melvef-
tirfe,y viniendo a tratar de los colores dize, q las morenas fe deuen
veftir de blanco,porq es lo q íes pertenefce,y a las blancas lo negro,
o de aqueUos,que mas a ellos fe afsimilan. C.parefceme q fupo mas
Ouidio de tran$formaciones,y fabulas

;
que de adornar.y componer

damas, porq es error manifiefto dezir que a la morena conuenga lo
blanco, pues antes có el defeubre mas fu defeólo, como opuelío de
ru color natural,y fi a la Máncale efta bien lo negro ,es porcj allí ref-

plandefce mas la blancura ,con lo qual todo c5fonna,ajufta y maci-
za bien. D. Mario^moftrando aun en efto fu general prontitud, acó
"eji a los galanes que fe villan délas colores, que mas conformen có
las complexiones de fus damas , diziendoafsi; La flemática dever-
ie y blanco raifto fe agradante colérica de todos los colores, que eó
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el rojo fimboliza,a la fanguma el celeile azul , morado claro , 0x07

verde no le dei*piazé,la melancolice fe paga del «olor negro,v délos

q a el fe a^pinquá.C. A eíTo no fé rei>onder,porq como no me guio

por philofophia, ignoro los efeóVos y fus canias. Solo bueluo a afir-

mar me en q a la blanca codos los colores le eftan, afsicntá y par efe <

bien,y a la morena cali todos mal. D. Parefceme que cíTa opinió de

uefef general en todas las mugcres,y que delia viene el común y M
prauado vio del ateyte, de que muchos mas daños q prouechos f<

liguen. Pues por pareieer blácas en cópetencia,no ay ninguna, q nc

iotrayga, vl'e y alabe; error dignodefacisfatorio defengaño. Puei

de mi parefeer .ninguna cofa ay,que mas ofenda ala herroofura pai

ticularmente el demafiado,o el contino,porq haze los roftros ceru

leos y grafsiencos, auuque a los principios los reprefenta blancos,)

afsijuzgan mas hennofa a la que mas Heua,porque parefee mas blá

ca. y no para fu daño en lo referido . fino en auejentat a las tníte

antes de tiépo,quebrando y arrugado fus amados rotfros có acelerí

da brcuedad,y el maior mal q caufa es la ofenfa,c¡ haze a los diétei

que con *ran ctivdado y diligencia fedeuria reparar,y aimpreuenif

por fer tanta la falta, que hazen,no lolo f*ltando,mas cubriendo l.

de ne^ro coIor,pero que puede hazer lo que t-n efefto es puro azo

jiue como lo es el foUman^y afsi ñ nombre en latees plata v ma H

bliu'ada como fi dijera azogue fublimado. Y el benehcio y efectos

que efte haze en los cuerpos huroanoa,:bien lo teíuftcan ios q fe azc

o- pues pierden dientes y muelas, y fttafcfi quedar có vn perpetu

y penofo femblor. C. De todos eílos daños fe librara quie vfare d<

conmoderacion.que es la que quita las fuerzas a las cofas mas noel

uas,pues aun el poco veneno no daña Y eíto ha de ier tan poco y t

difsímulado,q no caufe los daños,colores y feaidau\q vos dczis,y

el mucho haze. D Digo puesqelafeyte íe ha de poner raras.yezei

ya q es malforcofo,y eíTas de manera que íe pucüa negar,porq he

do de otra,no líeua ni mueftra la que fe lo pone fu roÜro , ü no^otr

de foliman.C Paliemos adeláte en las de mas perfecciones ydot<

6 deue tener nueltra dama,y fea lo primero q téga agudos dicha

y lenteciólos conceptos. D. Parte digna de eitimacion es ella y al

la dama ¿ que la tuuiere fin duda ferá celebrada ,
aunque le falten <

tras. Mas no deuen fer los dichos al modo de aquel de I'opu la, Yt

liana y eraciofa muger,q aunq de alguna agudeza,ruc aVIembucItc

Y es que tratando en fu prefencia del motiuo,q naturaleza pudo V

ncr en limitar a los brutos tiepopara fu procreacio(lo qual no ni*
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¡on los racionales ) refpondio ella, no ay mas aaufa de fer beíb'as.

X. Mas defenfado, que gala tuno effarerpueíta,d? las qusles corno

lezi$(ye(lá dicho en otras ocaíiones ) no deiievíar a¿í.guna,que

luiera eonferuar prefüpcion,porq a trueco de pocas !« perderá.Qiie

orno dize vn fabio, en perdiendo vna muger el recato vergoncolb,

10 le queda mas q perder :y (i juítaméte fue Tulio culpado,por auer

Ueho,q antesfe deuiaperder vn amigo, q vn buen dichoj có mas juf

a caula fe deué condenar quie auentura fu honor porvn donayre.

~). Afsies 3ma§yoevi.to muchos,qpor dezir!o,fe culpan a fi mef-

nos en caibs>q los prudentes con euydado encubré,íi en dios fe ha

Un culpados. Y porcino le falte nada a eíta dama , encarguemos fe

•1 ornato de las manos de curiólas forcijas,alsi de piedras preciofas,

lomo de otras ínuenciones q fuele auer,que todo arguye gala y cuy

lado. C. Antiguo creo que es el ornato de las fortíjas, fegü muchos

iíirman,y en eftos tiempos es vfado de todos los que gala proferta.

3. Plinio deduze fu origé de Prometheo^al qual, en fcñal ef la ferui

lumbre paííada.y en memoria de la libertad prefent£,le fue dada v-

la foreija de hierro , en que eítaua ligado vn pedaco pequeño de vna
yiedra común» C. Muchas cofas fe le atribuyen a Prometheo, hazie

lo le dellasinuentor. D, Diuerfas cofas le conceden,y diuerfas fon

tas opiniones,que acerca del fe halla, y afsi auremos de dekir del al

>unas,para refponder a eílo. Y pues la breue conuerfacion es la que

nasagrada,razonferáque efta no fe alargue mas,dexádo aProme
;heo para la primera que fe ofrezca.

CO LLOQVIO XXL
DONDE SE DIFINE.Q.VE COSA

fea conuerfacion,y el nombre de Prornetheo,con fusia

uenciones; y afsi melmo trata de las imagene*, y
téplosde Venus; y los efeófcos délos fue

ños y fue ño con fus difiniciones.

I. Entre tanto que os aguardo
?
é recorrido en la memoria las partes

áe ía conuerfacion, entre las quales no hallo !a que a vueftra partida

lyer dixirtes,y es,que a de fer breue,y lo que hallo fer couuerfacion

es vn vio domeílico entre arnigos
?y perfonas q fe conofeé y ama, to

mando ocafionei honeltas>vtilesy agradables. T afsi dixo vn philo-
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? C0LLOQVIO XXI. DÉLA
íibphOjno ay coía emgrata y fuaue a la vida,como vna dulce eouet

fací 011...Y otro dixoja conformidad de la fangre^y naturaleza hazen

apazible^y deííeadaconuerfacion, aunque endiiierfHadde eftados,

ordenes y profeísiones la hallaua Sócrates mas agradable , quando
conuerfaua en la cafa de fu amigo Simón,Tambie esprouerbio, que

en laconuerfácion fe defcubte el valor,y quilates de los hóbies.Por

lo qual fiendo preguntado el diicreto Lorenzo de Medicis, quié fue

¡

He voforaftero de buena perfona^refgondio^fu conueríácion lo di-

rá; el,mefmodezía(có autoridad de Arilloteles en el primero de las

politicas)el hombre que no amala conuerCacion, o es masquehom
bre,Q es beftia. D. Aunque en ellas partes de la cóuerfacion,ni en la

difínicionfuya no le halle la de la breuedad, digo que es eífencial re

quifito enella.potqpor mas dulce qfea,cáia,moleib,y enfada/iédo

laryga. De cuya opinLon fon todos los hombres fabio?. C. Entre lar-

ga 7 breue ay tú medio efpaciofo>elquaI,como las de mas cofas,de

ue itener la conuerfacion : y porque vamos muy lexos de el primero

intéto,veamos lo que dezis de Prometheo.y luego bolueremos a el.

D. En las alegorías antiguas de Ouidio en legua Toícana^queeftárv

diiiulgadas fin autoryhallo.que donde dize,auer fido formado el hó

bre por la mano de Prometheo,fe a dé enteder por la mano diuina,,

porque Prome en Griego dize verdadero.y Theos^Diosjafai que di

ze»por la mano delverdadero Dios. Y tambié dízejque Prometheo

es tanto,como prouifion de mente diuina. De modo q Prometheo,

fe puede entendev(como comunmente fe entiende)por vn fumo phi

loíopho. Mas el doctor Mker fray Diego philippo ?n fu Tupiem en

to de crónicas dize , que Prometheo fuevn gran philofopho hijo de

Iaphet, y de Afia Nynfa* Y Eufebio dize, auer fido efíimado en Ar-

enadla por hombre de gra iugenio,y lo mefmo afirma fant Auguftin

en el libro diezy ocho de la ciudad de Dios,d¡ziendo,que a los hom

bies faltos de políticas coílumbres , rudosy feluaticos induftrió en

el viuir ciuilmente } y que fue el primero, que hizo imágenes huma*

ñas de barro,y que con cierta arte las hazia mouer,de lo qual fuero

fingidas infinitas fábulas por los poetas.Defpues, habitando en el al

t© monte Caucáflb,apredio la aftrologia.y la enfeño a los Aílyrios,

yafsi mefmo fue el primero, que del pedernal facó fuego , como lo

dize Plinjojy halló el vfo del anilIo,al principio de hierro* trayendo

lo en el quarto dedo,que llamamos anular, e feñal deamor cordial..

Porque en aqueldedo ay \rna vena,que correlponde al corado, y di

ze el ©oáor alegado que de aqui quedo el vfp qne ay cnlos defpo

fonoi,
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órios de poner el varo ala mugir el anillo enel deáo referido de la

fjáno íinie (Ira. Ello es lo mas ancígtiój.y el mas verdadero origen,^

o é podido hallar del anillo,Demás deq(como al principio disejlo

tienta aísi PJinio. Defpues por eípacío de algunos tiempos (como
iré Yíidro en d Hbro diez y nueue 3 Tus etimologías) fue ley hecha
lelos Romanos,que todos los ciudadanos truxeíTen anillos de oro,

3$ libertinos de flaca,y los (¡eróos de hierro. C. No íolo los viatiao

n Roma de oro¿inas con piedras preciólas en ellos, a quié atribuya

iierca delibrar de petigras,y confeguir vi6torias,las qnalesfon,A\
ptas, ElmeraldaSjDiamanteSjy Rubíes. Los qualesliendo grades,

tiüdan el nombre en carbúnculos,por la fimilitud que tiene del cat-

ión encendido. D. EÍIo fecomprueua coque en lengua Tofcana es

! nombre del catbuco,Pjr^o,porqne en griegt) pyro, es el fuego,
fsi que tengo por cierto fer vna tnefma cofa Rubí yCatbuncol. C¡
)e ena5piedras,y de otras muchasy^ignas de eítimacionjfe afirma'.

ia,y aunoy fe dize,h:zer beueiiolos a los médicos. D. Otros vfaro
oner en los anillos fus proprias imagenes,có que fellauan las carcas
le fecreto, por no tener entonces armas o erifeñas hereditarias, *?o*

no oy las ay, y fe vfan poner. Efciiue Capicolínoque algunos trayá
n eflosla imagen de Alexandro Magno,efcuípfda en oro opiata; y
>tros dtzen que la trayan por bué agüero . Y en el anillo <3el gran Pó
icyo fe hallo vna piedra preciofa,y en ella vnleon efculpido,qne en
as manos tenia vna efpada, que podemos prefumir figmficauafu fn

omprehenfibíe y heroyeo esfuerco. Y también los Teuconios tras
anvn toro figurado en fus anillos. C, Pues tiempo vuo en Roma,q
cufauan los calumniadores a quien craya en ellos la figura de algún
imperador : de todo lo qual fe colige fu antigüedad y genera! vio

.

3. Agora vemos que fe traen por ieílos,y por gala,y aun por armas
íe Venus,pues para declarar los amantes <us intentos, traen y vían
:n ellos cifras

, que mamfieítan, o contienen fus motruos . Y aun la
nefmaVenus tambié tuuofuiniignia,t> empreiajquefue vna Vi&o
iaenk mano en figura pequeña,y otras vezes alas efpaldaspuefta,
orno fe ve en vna medalla de lulioCefar en Roma. C. Notuuone-
efsidad de elTa feña1,ni la tiene para fer conofeida, ni de otra algíN
ia, mas que la eítampa,que cada vno en li tiene,por los efeótosque
ad<i día fe ven,pues ion mas notorios,de lo que deuieran fercon las
lazañas de efla fingida y deshonefta diofa. D. LoqdelIaíe,es auer
ido venerada en muchaspartes del mondo co templos de lumptup-
os,y ricos edificios^ numerada entre losde mas planetas. Y afsi tí}
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COLLOQVIO XXI DÉLA
xo Punio,debaxó del ibl tiene fu esfera vna gradé eftrelJa,ltamada

Venus,cuyos renobres fon,enemiga del fol y luna,y quádo nafce fe

le da el nóbre de lucifera,como otro !ol 3
acelerádo el día de la otra

parte huyendo del ocafo,es llamada HéTpero, como alargadora de

luz,o fegúda luna^Eibi naturaleza o curio de Venus,el q primero lo

comprehédió,fue Pítagoras Samio en la Olimpiada 42. que roe 14*

años defpues de edificada Roma. Es maior que las de mas eftrellas,

y de tanta amplitud.que de ella fola hazen los rayos fombra. Por to

do lo qual le dan diueribs nóbres.C.Nunca le he oydo otro,mas que

Venus. D. Pues fon fuyos Iuno
> y Yfide, y otros la nombran madre

de los Dioíes, porque por fu naturaleza todas las cofas engendra la

tierra. C* Gran confuíion y variedad tienen los poetas en eftos 110-

bres,porque vnos(como d^zisjla hazen la mefma luno,y otros a la

no fu madraftra y enemiga, como fe verifica en Virgilio. D. alsi et,

mas con todo la nombra como digo,y otros la llaman Cyprina, Cy
therea^y Sifcibele. Y dízen que no folo pernciona y hinche lo que la

tierra ha concebido,mas que eftimula el concepto de todos los ani-

males' Acaba el efpacio del Zodiacom 148 dias,haze a los hombres

amables,y inclinados a araar,bellos,agrácÉadüs, alegres, y dieftros

en la muíica. Haze otros machos efeclos,fegun en la parte del cielo,

y en la hora, que fe leuanta de el emisferio inferior por el oriente.

Pone diuino ingenio >
ami(lad de principes, ínueivcio en todas artes,

leuanta los hombres a grades dignidades y magiftrados,como fe vé

en el tercero y quarto libro de ¡ulio Firmico. Homero le da vn cín-

guio, llamado Cefto,en el qiul defcriüe todas las ternuras,amores,y

ríalces palabras,có loquaUayudada de futuros fraudes,engaña a los

mas fabios. Y promete Venus a luno que quien lo tuuiere,no inten-

tara cofa eo vano. C. y como fueron fus pinturas en efl'os tiempos í

D» Pintaron la defnuda,que íignirica lo mal que fe oculta fus deileos.

y efectos. Apelesla pintó corno que ialia del mar3y Praxitelesefcul

pió dos,la vna cubierta v ia ocradefnuda.y eftafue cngran reuerea

cia tenida acerca de los de Goido.en Láccdemonialangiiraronatmaí

da,en Cypre era fu fimulacro barbado.T en fin le atribuyan el vnoy

ej otro fexo ?que riendo moítrar qíin ambos no fe engendra animal

perfecto. Algunos quiere que Venus fea la Luna, yauer felehecho:

facrinciosde hombres veftidos como mugeres,y de mugeresenha-

bitos de hombrcs,porque (como diximos) crcyatener el vno y otro

fexo. An fe hecho imágenes varias a efta Dioía, entre lasquales era,

vna la de los Nigrománticos, que la figuraron deíhuda eoiivna mar»

<¿ana
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rana en la mano derecha. Otras vezes con roítro de hombre, otras

:on cabera de paxaro pequeño, y pies de águila. Otras le pufieron

tmpeyne en la mano,teniédo ligado a Marte con vna cadena, Otros

[apintaronfobrevn cieruo,cuya razón no alcanzo. C.Teneislamny

grande,en dudar la, porque no ay cania para que Ja pufieílen en ani

mal tan couarde. D. Podria ier figni&caíTe la flaqueza femeorl,aunq

[usefe&os no manifieftan falta de animo y brío. C. Antes prefumo

fea lacaufa,porque el cierno es el animal que mas vine, con que de-

ue de manifeftar la per petuydad del amor,quando vna vez fe encié-

de,o fu mucha antigüedad. D. Razón es que me agrada,mas oyd lo

que Macrobio efcriue , y es
,
que fe fingió el (imulaero de Venus en

el monte Lybano,melaocoücocon la cabera cubierta,y inclinada fo

bve la mano yzquierda,y a quié lo miraua, par efeia q derramaua la

grimas. C.EÍfo deuu fignificar los pocos y falfoiguftos de fus deley

tes.D.Marauillofaexpofició es eíTa,aunqlaq los antiguos le dieron,

fue,ftgnificar ella la tierra,y fus lagrimas el hyuterno: porque (como

ya queda dicho) tábíen la tierra tiene amor , y deíTeo de procrear.C.

Y querrán dezir que lo baze mediante el agua celefte, có que queda

propria la declaración. D. Dionifio Halicarnafeo en las antigüeda-

des de Roma efcriue.auer fabricado Eneas a Venus algunos teplos

en Tra cia,en CHherea^n Zacinto,y en L eoeade,d onde fe llamó Ve
ñus Encadado de Eneas. C. También fue adorada. en Coicos, como
cuenta Valerio FJaco. D. Y en vna ciudad dePulIialallamaQuidio

Appia,por la via Appia,allt vezina. Catúlo la llama Zefirites, de Ze>

phires, promontorio en Egipto, o del otro deCicilia. Stacio en fus

feluai pone el afsiéto proprio de Venus en el La&eo circulo en Du-

razo.yen Ancona,delo quaihaze memorialmienal. C. Siempre he

oydo dezir que en Cypre fue mas venerada 3 q en otra parte alguna.

D. Y es afsijporque ay esdodeellainítituyo elartemeretrickapor

ínteres y en publicidad. Aunque Eífcrabon dize que en te mefma pro

uincia auia vn teplo de Venus,en el qual era prohibido que las mu*
geres eMraflen,y que tenia otros lugares a ella dedicad oncoino era

layíla llamada Ámathea,y Ylta,dondefoe fu habitacíon>de Claudia

no ingeniofamente deferipta^y con fuma elegácia de ficciones-ador

nada.Tambien dizen que fue eonofeida en Paphos,dondeauiavnte

pío ríquifsimo,en fu honor edificado y feruido,ll«no de milgrande-

zasjdonde nunca lícuia^la* adoraciones y ceremonias del qual^y la

forma de fu knagé, copiofaméte eferiuey cuéta Cornelto Tácito* Y

defd e el tiemp o. da Adriano,hai3ta elimperio de Cóftantino,q fu e ro

h f poco

Venus,

En Cifre

venerada

Venus*
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COLLOQyiO XXI. DÉLA
poco menos de íoo años,en el mefmo lugar, dode mieftro Redem*
ptorfueerucificado,eftuuo Ja imagen de Venus hecha de marmol,
creyendo y queriendo los enemigos de nueftra fé manchar con fin

ydolos aquel ian&o y lacro Jugar. D. Fabio Gurge, condenando al

gimas miigeres, que cayeron en adulterio, las caftigó con penas pe-
cuniarias^ deílas hizo vn tempIo,q eftá vezino a Circo: y Eftrabón
en el quarto del téplode Venus ha?e mención del, y Plinio también
la hnzede otro templo de Venus Millthea. Leemos afsi miímo auer
fe venerado otro templo fuyo,Ilamado de Venus Clauicina, por vn
árbol aísidicho,y que tuuo otro fimulaero, llamado Verticordia,di
cho afswporque deziañ boluia él coracen de los mortales^y fin eftos

fon de innumerable fuma las figuras^íimulacros y templos , que efta

DÍofatui!o,y al fin fue tan venerada, que parefciendolesalos anti-

guos les auia de valer con fu rauor,le hizieron fmgul«res oraciones

y canticos,entre los cjuales y en particular le fue hecho efte hyinno,
íegu lo refiere Mari o.Ü fan&a Venus^madre de los amores^de los

diofeSjV dcleyte de los hombres,tu ád cielo,de ía tierra, y del mar
«resieñorajtu criarte a los Beroes¡tu das caula a las lemiJlás,yeruas

y plantas^por ti el mar tiene peces,la tierra hombres y fcrutosjtu co
gregafte a los racionales,fiendo caufa de las ciudades

;
tu mudaite el

afpero viuir,y habito agrefte en dulces y humanas coftubres, tu dii-

te alos mortales la poe(ia;tu la oratoria
;
tu de todas las artes eres in

uétora,? quien Jas perfecciona; atí protección pedimos
3y te íuplica

mos que gouernando nueftra nauejahbres de los peligros y naufra
gios, que la puedan contrallar

;
que fi tu lo hazes, haziendo nos dig*

nos de tu preíidio y amparo,de violetas y rofas, Aloes y encielo, có
otros varios olores encentaremos tusaras,con hábitos nueuos^hm
píos y puros en la primera hora de tu disertando el foí en ía cabera
de Pifcis,y la luna en Cácro; y te facrificaremos palomas y tórtolas,
con otras aues tuyas en hazimiento de gracias. C (parido ella gen-
te no vuiera caydo en otra ceguedad mas que en efla.fe moltraua fu
defuario y ignorancia,pues a Diofa tan deshcneit.a

>
mentirofa,y He

na de faltedad pedia ayuda y fauor. V con todo defleo faber de que
padre la hízieron bija. D. Yo creo le atribuyen tantos,quantos a luí
hijos le les pudieran atribuyr. Los poetas dizen fer hija de lupit er,y
de h efpuma de lamar,otros díxeron fer hija de efte Dios,y de Dio,
que quiere dezir corruptible^otros díxeron que Venus es al apetito
fenfual, hija del cielo y de la mar

}
por lo qual la nombraron Afrodi-

ti, q quiere dezir hija de lo referido. Y para hazei la hija déla marí-

tima
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tima cípuma,cada yno da fu razo y caufa, y todas ellas fon indignas

de vueftros oydos.y Angelo Policiano,pocta Tofcaoo ya referido,

en vna eitancia luya cuenta la ^creación de Venusta qual comieda

Nel tempefto/oMgeo ¡ngrembo a Teti,

Y no la refiero del todo por fu indignidad de q llegue a vueftra noti-

cia. Loquedellafepuede dezir es,que enelmar Egeo en los bracos

de Tetis parefcro en vna concha con fuma belleza. C. Y de dóde nal*

ció la fábula o ficcJOn )qne los poetas hazen, diziendo fer Adonis fi*

amado? D. Porque dixeton fer Adonis el So^íin el qual ninguna co

fa fe procrea ni cria. Y en dezir que elle murió en hy bierno,es porq;

entonces tiene menos fuerza y poder efta incótinente Dioía. Otros

dizen , que por auer fido Adonis có exceíTo dado al vicio venéreo>
dixeron fer amado de Venus, y en dezir, fue conuertido en flor por

elJa,(ignifica que la vida y duración del victofo es tan fragiljcorno la

de vna delicada flor. Y también puede fignifiear , que lostaíes ííem-

pre mueren en tíor,pero bien dixo de Venus quien la Ilamó,'lamaef

condida,fuego en los hueíTos,locura entrañable,de la qual nafce jue

go y amor. Y lo que yo fe della,es, fer guerra, que perturba a los ía>

nos y enfermos,a los cuerdos y locos,y a los defpiertos y a los dor-
midos.. C Plauto dize que el amante fueña loque deíTea. D Pues;

los que profeífan ella milicia,afirman lo contrario,y es,que el aman»
te nüca,o raras vezes ve en fueúos fu defleo , y menos el mas firme

enamorado. Pero al fin ni los vnos,ni los otros fe efcapan en el todo-

de fu daño y tormento,afsi durmiendo,como velando*, pues les-afli-

gen en poco,o en mucho los fuenos de la pafsion , que les atormetát

C. Aunque auemos tratad o algo de ella materia de fucñ os,no aftdo

tandepropolito,comoyoquifiera. D. pues razón es que fe figa lo

que es de vueílro guil:o,fiendo para mi de tanto interés, como ficm.;

pre lo ierá,el cóplazeros. Y pues queréis tratar del fueño, digo que
esvn oficio dado al cuerpo para recreación de los efpiritus,reítau*

ració.y nutrimeto de la naturaleza. Y Ari (toteles de fueño y vigilia

dize,efcfueño nafce del calor natural intrinfeco,y délas euaporacio
nes del nutrimento,engrofl"adas por la frialdad del celebro. Y es pa^
fsion neceiTariay falutifera a los animales. La diueriidad de füeños;
(fégun algunos philofophos)nafce de la abundacia,o falta de humo*
res,que fon quatro dé varias naturaleza»* y de los vapores^de diuer

fo»mantcnimjefltos,loi qualet i'ubcn al eeicbro,,cada vno haziendo
clefe-

ExpQJtcií
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COLLOCLVIO XXI. DÉLA
el efe&o fegim fu calidad. Y también fe caufan de falca de manteni-

miento , y demaliada vigilia. Yporque no tiene en efte cafo menos
voto que en los de mas el eitudiofsifsimo Horacio Rihaídi,veamos

alguna parte de las curiofidades,que juntó, vna de las quales es la q
fe íigue,y tras ella irán; las que fe me otWcieren.El fueño es medio

entre el fer, y el no fer, dormir es vn viuir fin faber de vida, el fueño

es domador de ios cuydados,rindiendo la faerea de ios fentidos , el

fueño con la femejanca de la muerte mátiene la vida,el fueño es car

cel de los fencidos,y la virtud del alma, el fueño quieto y apazible es

fenaí de animo tranquilo. El fueño de viciosas feñal que el animo

efta fumergido en e!los,el fueñeque excede a lo necelTario.es el tié

po mas inútil de ia vida ? mas vale el fueño del animo inocente , que

las viuas efpeculaciones del malo : en e! labio el foeño es fuaue , los

melancólicos tienen los fueños mas ciertos C. Vna de eflas íenten-

ciasdize que eseli'ueñoneceflarioa Iavida,íiguÍendo la qualGar-

cilaíío en la égloga íegunda,y en nombre de Salício dize.

Elfaeno difle al coraron humano, &c.

En cuyo vérfbjcon algunos de los que le figuen, da a entender quan

neceílario es al viuir,y quan proprio medico y medicina de la traba

jola y canfada vida. Y Séneca pondera la v tilidad del fueño,diziendo

fer refugio y holgaba de los ánimos trabajados. D. Galeno en el fe-

gundo de temperamento dize , que prouiene el fueño de la replecio

de las venas del celebro,mediáte los vaporeshumedos,que del ello

mago fuben,con otras cofas largas dereferir,masconuinientesala

medicina,qa nueífcro intento. Y hablando Lucrecio ¿el fueño, quie-
Fuerza J re ^ue a jos ¿ e

j
uuenl j hedad reprefente ílmulácros caufados del be-

efettos
|j ro#ro jfe | a amada

;
porque luego que alguno es herido de las ar

[**%*': mas de Amor, acude como toro ofendido adonde le vino el daño,

procurando reduzir loa faíudj y afsi ella vehemente imaginación fe

le afxixá en la mente/de manera que en fueños juzga eóieguir fu de

fleo,y eíto caula Venus debaxo el nombre de Amor. Y de aqui pro-

ceden^ reiulcan penfamlétos penofos. Y fi la cofa amada eftá aufen

te, eítá en prefencia fu imagen , y el dulce nombre fuyo fiempre en

las orejas: que canta fuerqa como ella tiene la imaginación. Y la opi

nion del Principe de los Peripateticos(dimnaméte por Lucrecio de

clarada)dize,en aquel eftudio,en que cada vno fe halla,y en el qual

»on algún efpaciofomos detenidos , y donde el amante eíU atento

,

aquello
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aquello mefmo parefce que fe exercíta dur miedo, porque vnas cau

fas llaman a otras. Y el mifmo Themiftio Peripatético afirma auer

foñado q leyavn libro del muy delicado, en elqual ballaua las roe i

mas cola s,que ertauan eferiptas, feguu deipues halló, Y en Svho Yta

lico fe Ice que los fiemos de Aníbal defpertauan a las vozes de íu fe

ñor,que durmiendo daua, y que moitrauá combatir con Sos Roma- * mfa i

nos,porquecraÍoqueelfoñaua.C, Homero dize que de los capes J

íf_

Elyfeos vienen todos los fuenos, y que los verdaderos entran por la ^¿^ w#

puerca Córnea, y los íalfos por la Ebúrnea. D. Al contrario fi-nten

orros,masen calos poéticos no ay que reparar- C Noticia tengo ,q £ifue^9

éntrelos Romanos y antiguos fue el íueño tenido en fumo honor,y
vtmrñ¿9

en el numero de losDiofescon veneración adorado,y los epítetos, ^^
que le dauan,eran,ocio del animo en todo lo animante,íuaue holgá r

ca,repofo apazíble de todos los peníaroientos, vnico reparador de

lis ruernas fatigadas,y Homero induze a Juno, que halla al íueñora

miliar hermano déla muerte, y lo intitula Principe délos hombres

y de lo» Diofes,debajo de la qual falutacion le ruega que adormez^

ca a lupiter entre i'm bra^os.y que le dará vna de fus amadas. Y acep

tando lo el fueño,le pidió a Pafycea fu querida, y del fiempre deilea

da, D. Oríeoconpreclarifsimo hymno en las alababas del i'ueñole

dize Nuncio, y principal oráculo de los mortales . Y Sócrates en el

Phedón guarda los preceptos del lueño,y en la política afirma hazer

muchas vezes al hombre fabidor de lo futuro.Menadro lo llama fa

lud del cuerpo, Luciano hazedor de cofas admirables, eñe le muef-

tra benigno a todos,y a todos cubre con fus eícurasa!as,y los refíi-

tuye a nueua prontitud en los exercicios. C.Sin tantas autoridades

(aunque en Codo fon bueoasjíabemos todos que el fueño aügera las

fatigas corporales,y aun las del efpiritu. D. Solo a los infelices ama

tesaHige có efpancofasiinagenes,y horribles figuras: porque como
fu memoria eftátan embuelra en amor, no tiene el iberio fuerza có

la mucha fuya^ara poner les el animo en^bertad , que el deíleo les

foÍ¡cita,la cfperác^y el temor los turba en el!a,por lo qual Virgilio,

imitando a Apolonío, dixo queelpenfamientoy cuydadofoamor

no confentian quietud en losmiembros de Dido , viendo y oyendo

al aufente de fu patria Eneas:donde por los continuos penfainiétos

quedan los amantes melancólicos velando y en fueños; los natura-
£feftDS $

les difputan, y Auicena afirma que la melancolía en vehemente mo ^ meiaco
uímiento haze ver en fuenos cofasnegras, y efpátofos fepuIchros,y ^ tn rH9
otras disformesy hórridas figura», Y Senecio erudicaméte prueua, ^

que

\

i
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COLLOQ^VIO XXIÍ. DÉLA
que mucha parte de Jos fueños fon fegun Jas complexiones, porque
el íanguino íuena cofas rojas y alegres,el colérico fueg0>rayos, y o-
tras reuoluciones,el flemático agua,y cofas femejantes,y del melan
colícoyafe havirtode cuyo fueñohaze Virgilio a Dido alterada ycon terribles fantafmas oprimida. C. Los aftroJogos, fegun los pla-
netas que predominan, afsijuzgan,y Homero eferiue venir de IupU
ter todos los fueños, y afsi lo aprueua Piinio: aunque los Peripatetí
eoslo niegan, D. Aue'rroyz dize que afsi como las adiumaciones vie
né délos Demonios,? las profecías de Dios,afsi los fueños viene de
los Angele». Es de Hipócrates,y de Sócrates opinion,que nueítro a-
nimo,íibre del concurfo trabajofo,y vfo del cuerpo,como de la ter*
rena parte feparado, puede ver las cofas futuras. V Platón manda qvamos có tal tcmplanca a dormir,que perturbación alguna la mete
no nos ocupe, y afsi hs fue prohibido á los Pitagóricos todo majar,
que caufe repleccion,por fer contra la tranquilidad del animo.C. A-
nftoteles(fegun crco)defpreció todo genero de adiumaciones,y fo-
loeíUma aquellas, que en fueños fe aparefcen.Y porque en mi el tra
tar de fueños a hecho efe&o, y no auemos dado ñn a lo que del fe o
frefce,me parefee ferábien fufpender lo que reíta halla mañana.

COLLOQVIO XXII.
ENQVE SE PROSIGVE LÁMATE-

ria de fueños,y fe eferiuen milagros de amor y fus efectos,
con algunas curiofas preguntas y refoluciones en to>

das el!as:y fe trata de las pinturas, de la fuer.

te,deíTeo,temor,y virtud,y del vfo de
laseítampas,ydañosdeIa

¿

ocioíídad.

D. Como mi fueño vino fobre materia de fueños,todos mis fueños
Tullo nie han fido del fueño,donde fe me han ofrefeido tantas particularida-

ga la opi. des de fueños,quecreo há de durar hafta otra hora defueño,donde
vton deA quiera Dios ceílen los fueños. Dixiftes que Ariíloteles eftima todo
nftoteles, aquelio^que en los fueños fe adiuina,y es afsi, pero Tulio lo contra

-

acerca dt dÍ2e,aunque no lo puede conuencer,como el mefmo lo c6fieíTa,p0r

los fueños que dizeauer los hallado algunas vezes verdaderos. C. EíTosfe de-

verdade* «« reputar por mas falfos, porque puerto que algunas reuelaciones

res. aya»
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yaníido ciertas en fueños por particular permiísion diuina. fon to

as las de mas aparencias y i Muñones del Demonio, que nos repre-

•nta lo fucedido, que a nueftra noticia no ba llegado , o lo que por

tridentes léñales prefume que ha defueeder.Y loque eitonoes
5
to

os fondefuarios,mas para reyr,que para conííderar y creer D. Va
rio Máximo fe perfuade a que los matutinos fon mas ciertos que

>s otros,diziendo que aquella hora eftá hecha la digeftió,y que por

[la caufa,fiendo los vapores,que fuben al celebro mas futiles,traen

tas verdaderas aparencias y figuras. Ylamblico Platónico tiene

or mas cierto aqnello,que fe nos reprefenta quando eftamos ni del

)do defpiertos,ni dormidos,porque efto viene de la puerta córnea

ue es la verdadera,y no por la falaz ebúrnea, fegun la Homérica fie

on,de Plato notada^que aprueua fer mas ciertos los ebúrneos fue

os,fegun ayerdixiftes,y Virgilio lo declara. C. De efla vltima opi-

ló es Ouidio,qríédo que los fueños que por la puerta ebúrnea vie

en,fean mentirofos,y los otros ciertos. Y en quanto a lo que fe figu

i entre dormir y velar,llama vn curiofo,f ñ ¿r veládo,y ami paref-

?rdixo muy bié,porque no fon menores deuaneos,que losquedur
tiendo feforman. D También hazeelmifmo Ouidio a Morpheo
ios del ueñojíiendo hijo del fueño,y efta opinión es tangeneral,q

)dos los poetas lo inuo«an,como al mefnio fuenovfando de íicen*

a poetica,en la qual fe permite, que el padre fea ínuocado por el hi

i, y el hijo por el padre. C. También he leydo en Quidio el fitio, y
igarde la cafa del fueño , que djze eftá en vnas remotas regiones a

parte de los pueblos Chimericos,tíerra poco habitada, y q es vna

ieua,entrevnas altas peñas,dóde jamas entra el fol, mas fojo tinie

las y ef uridad. Ningún animal viniente haze por alli ruido^ ni los

ientos fe miieuen,y debajo de efta cueua nafce h fuente Letea,que

lyendode piedra en piedra,haze vn lento'y fordo murmurio, apro

¡ado para dormir. Y todo lo cercano a la cueua eftá lleno de bele-

os,y otrasyeruas de leche , de la qual y del eburno dellas toman las

oturnas Diofas ,y lo efparzen y rocian por toda aquella tierra, con

ae adormefeé a todos los animales.no ay en efta cafa puerta ni pof
go,ni portero que impida la entrada, ni tampoco quien con golpe

sfpierte,o inquiete el gufto. D. Masdize quela madera-de fu eai¿

a es de ébano,fus cortinas y ropa toda negra, y que é efta duerme
[orpheo y fas bermanos^con otros fueños menores, q allí habitan,

, Y que fuerza o dominio atribuye a los hermanos de Morpheo, y
los de masí D. De Febetordize que fe muda en efpaotofas y horri

ble*/
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Htrma: Mei'fi'urat.y Phatáfeof en cofas femejates, y de loi de mas no dhc

J8S

T los nombres, níUs calidades. C. Y Morpheocomofeaparefce? D.

r
Crp

*'-r Dize que fe muda y reprefenta en íblo figuras de hóbrey demuger.
yfmtraj g ^^ caladeuÍo defer,donde yrishallóelfueñcquandolunola
formaje ^^^ a manjar I<; reüdaIfe á A ic¡on lamuerte.de Ceis fu mando,q

murió aneado en ei mar con toda fu gentedo qual hizo limo, porq

Alción no gdUíle en vano Iosfacrificios,qiieliazia,pidiedole falle

gada de fu efpofo. De donde nafre y fe figoe aquella fabula.que afir-

ma auer quedado ambos eóuertidos en el aue Alción. D. fcfla repre-

fcntacbn forcolo auia de hazer la Morpheo, por fer de iu oficio, de

quien hable yo ayer en** Soneco/ignihcádo ia glonmiw.en ni prr

fion , y con mis tormento, ptfffeo.C tfeamo. que figura h«o en el

el Dios de lo. dormidos, qoe podría fe r fea .guala a*™«S^
fingir foele.'.D. No moftró imagefingida.nl espoísible que U forme

cn^el cafo prefente,pqes dize afsi,

QMñnfo *lf*l**>,J burlador ¿Merphe*

Otro tiempo alegrarme procuran*,

*/Íl vino enfrenos me reprefentau*

Tarte dtlbien^ue agora jo poffeoí

Colmóme el cielo tanto mt dejfeo,

Que lo c¡ne confuí alas no *lcan<¡au*%

tjMe dio en poder,yfue loquefaltané

Taragomarla gloria en que me veo-,

T es tanta^uefia cafo quiere darme

alguna ¿¿el lafuya mal fingida,

rDe engañofos matices adornada-,

Subir nopuede,ya repufentarme

Buelue de nueuo mi gloriofa vida,

*Dófolo queda fu intención pagada.

C Grande valor deue tener vueftro penfam iéto, pues le llamáis po

ffeis.on de bien. D. Es bien.porque el amor haze que lo fea y
>

ieco-

uiertan en el mis dulces paísiones, y amorofos W$m?'J"™*
que dize vn labio que qualquiera eftado es bueno f, agrada al que

iTpoTeJv fi en elle muñere , diré con Tales Milefio, La honroja

muerte eterna vtda acarrea, y con Petrarca,

Che bel finfi,chiben amando more,

fm el entretanto viuire creyendo lo que Arütoceles d,ze ,
queM
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aíor peligro nalce maior gloria. C. Con menos pacieeia y gnílo os

iviilo otras vezes.D Son 'milagros de AmorjComodizeApukyo,
accidentes fuera de naturaleza,q(como di/e Seneca)elhótre per

clámente emmorado viue fuera de la» naturales leyes,y ageno de

>da mediocri Jad,agora é iobrada trifteía, agora é {obrada alegría»

, Y de que naíce efla variedad? D. De los ( ontrarios, q cercan a los

nantes,quefon cemor,y efperan<¿a,los quaies.dize G*leivo,(cr pro

ios afectos de amor,y q el cree 1er de ella fultanua , rrilteza, yra

alegría.Ved íí es foreofo que de ellos nazcan contrarios y varios

e&os.C. YcteíToafsientodostiépos'ÍD. NOjporqenel^rincipio

s los amores,quádo comienza a correr el fuego per las venas, fe le

ribuyen al q ama lagrimas y fufpiros,interpueftas con gtiftos y ale

tas.Yquadofonencfperanc.ade fer amados.es muy proprioíuyo

oque dizc Tcrécio
f
vforpado de Marco Tuho)fofpechas, injurias,

ciencias, pelados» fueños,terrores,y efpantos . Y íi en el medio fe

alia fu fuerte,Ies da vn fúbito,y repentino íilencio.acelerado de fdé

ignorancia. Si en defeonfianca viue, luego cae en defcíperacion, o
;na ct irteza,y a vezes en temprana muerte. C. En todos cíTos cíta-

os hallo mas males q bienes. D Alsi es,pcro no íe q es lo q los ma-
s tienen, q a los amantes fiempre les parejeen bienes

,
gloriando fe

i ellos^como en las dulzuras mas dignas de fer cftimadas. Porq el

zo de amor tiene tal calidad,que có todo aplaze.y có todo ofrece

teres. Y por elTovnfabio poneaf amanecen el hofpital de Amor,
)de va a fanar de fus males,y halla por enfermera a la cortcíia,por

uientaala piedad,y por medico a la elperan^a. Donde le dizc A-
or,q todo fue hecho para el hobre,y el hóbre para amaryieruir
a muger,v la m uger para haaer le valer,dando le valor. C.Diícre-
s razones foneíTas vltimas,y tá llegadas a verdad,quáto lo fon* la

zó. Mas hofpital de amor es elle., dóde muchos entran con falud,

nq los mas de los q a el van,no lo bufeá* por cófeguir lanidad,!! no
ir fingir que les falca en las heridas de Amor . D. Fues dezid me
íal fea mas dificultólo fingir amor, o difsimular, porque veáis con
janta dificultad fe puede hazer faifa demonitracion del. C . Digo
je es mas dificultofo el encubrir lo , fegú el antiguo prouerbio que
7c,que el amor y el fuego no fe pueden ocultar. Y el fingirlo es f«
l,pues cantos lo hazen. D. Ami me parefee al contrario, porq mu-
ios ha auido.que han encubierto fu amor por algún tiépo,partic«
rméte mugeres.V el fingirlo^de ninguno fabemos que lo aya acer-
bo a hazer de modo,q con ¿reuedad no íe le conozca. Cj'uef yo
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íáreo que es tan proprioeolos hobres el fingir lo,corno en las muge*

res ocultar lo,y fi os pareíce quede porrelblucfó que el fingir lo fea

poísible en poco t iepo,y que para dHsimolar lo, el poco fea mucho.
más fácil ¡^ Razón es que me cóc!uye>poiq el que finge trata mentira ,y ella

ef fi
ng™ n0 puede petmanefcer,de modo q ai primero lance no le defcubra.

smorqdi y paya encubrir lo ciépocóíiderablcjay muchas feñalcsq lo maniñcf
fimt*Urfo ean/de-Ios médicos bien conofcidas, como fon fequedad en lo inte*

Señales
jj fjor,profundtdad deojos/requente mouimicntodepalpebraSjinu-

mantfiep ¿df fe a memido de triíleza.a alegría, el anhélito cortado y falto, Y
tan el $A otras vezes en mas cácidad de lo vfado,y no es menor teiligo el pul

mor enct* f0>en eí qual conoício Erafiftrato medico a Anihioco,q eitaua enfer

hurto, mo délos amores de Eftratonicaíu madraíta. C. Ved con tantas fe

Erafiftra ^ajes yindicios (fin otros infinitos q ay ) como fe podra encubrir el

ijptedfao amor.Y pues aliemos venido a dar en pregutas >
dezid me fi ay amor

fin ceiosíD.Teugo lo por impoisible,porq(como queda dichx))QO fe

puede llamar amor,dóde ellos faltan,)' porq todos los fabios los ha
Zjs celos zen hijos de amor, y en razó de padrejón-o lo a de auer hijo.Afsi q
hijos dea fdn hijos de amor,o lafineza delmilmo amor. De donde fe colige q

el encendido amor no puede eftar fin celos y q fi faltares por fér ti-

bio el amor,y lo q ellos fon, fe conoile bien por la etimología de fu

tóbre^ es la q queda dicha en la nouenaconuerfacion^donde diaú-

mos ier celo thípU, cópuefto de celo celas y thipios, q en Griego ei

belleza ,de modo q tanto es celos.como guardar o encubrir con tuy

dado la beUeza s
para q de otro no fea gozada, cuydadoproprio y re

celo del amante, C. Bien prouado queda fer los celos proprios en
|

que ama.y forcofos en amor, D. Agora quiero i'aber otra duda q fi

me offeice 3y es dóde muefira mas fu fuerca amor, en hazer al fabic

locólo al ignorante fabioíC. Dificultóla es la queííion,y afsi es fuei

\^ayfar de razone sagenas^para refponder a ella,mas porq no prcib

-fxsais q me efculb de hazerlo, digo,qdóde masfuerta a mi parefce

pone,es en loq mas de ordinario haze,como cofa en q masnombn

gana,afsicomo Ionizo có Arifioteles,c6 Hercules,c6Sanfon,y coi

eigrá^y de Afia hijo de Iupiter,q tomó por mugeraRofana efcla

'ua^eííeofo á tener enella luccelsió yheredero de fusKeynos.Del

qual fe afrentare fus vencedores Macedonios,notando q vuicífc h

• «no elección de infierno para fuegro fuyo , que denoca efpetial Jo

cura. V aquel gri Demetrio de Atenas liberrador(por quié fue pue

mer»
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foetrrat, auiK| la maior fue cafar fe co elIa.D*No fue de menos pru«

ira lo que fuccedió a Sifaces Rey de Lidia,y fue,q pregüntádolc Sci-

»tonla caula porqauia hechoguerra a Roma en fauorde los Carta-

jinefes, quebrantando las paces y treguas hechasi refpondio,por el

imorque tuue aSofonisba beHa,que no pudo fer roaior defuarioen

m Rey tan poderofo.C,Y fuera de cftos,y de otros lia numere,q pu

heramos nóbrar,qmas que lo q amor hizo con Salomon<q del mas

Fabio hombre qvuo^lo pufo en errores del mas imprudente del muir

Jo¡ved la fuerza del amor en hazer locos a los cuerdos.D, No ío me
aores hazañas las q ha hecho, dado eloqtiencia a muchos ignórate*,

porque no ay cofa en que no procure auentajaf fe, o enmendarfe el

amanre,para agradar a quié deílea fer accepto.Y como la ignorada

era todos tan odiofa, en fuplir efta falta mas que otra, fe defuela^l

^tiedel todo no eft¿ fin fentido.Y es opinión pbíiofophica que los ce

lebros fríos y deftemplados fon los que mueílran menos lerenda,

los qualesjcalentandofe con el calor y fuego de amor,vienen en te*

perameto,q los enmienda en mucha parte,d»gnotropheo de Amor.
C Por maior tengo el contrano,porq deflear faber el hóbreesmuy
proprio fuyo ( fegun Anitoteles ^paralo^ual conqualquiera caufa

k mueue;y el venir de cuerdo a locóles raro contmgente,y muy cu-

era naturale?a, y daño q no puede venir fin grane caufa, D. Sea pues

áeefto lacóclufion, fer maior hazaña hazer del ignórate fabio^q del

cuerdo k>co,per fer mas la dilUncia q ay de la eíhilticia a la fabidti

ria
, q de la cordura a la falta delía. Y afsi fe vé mas vezes el cuerdo

locOjCj el ignorante fabio,efpecialmente enlos calos de amor.C.Sea

eomo lo dezis,pero refpondedme agora qual cóuiene mas al mudo
que aya amor en el,o que noí D. Fácil refpuefta tiene ello,pues ella

vifto porlos bienes que caula en lo q auemos tratado , q no folo es

bueno,nilolo neceíTario; masiniportantifsimoy forcofo en las cria

eurasracionales,en las irracionaíes¿en los elementos y en lo eíemen
tado.Porque a todo y é todo afsifte y mueue el amor,finel qual nín

guna cofa haría fus ereélos, ni alcancaria fu fin. C. No Ion pequeños
ni poco notorios los contrarios que ello tiene

, y afsi no-es tan fácil

laabfolucion de mí preguma,como os parefce.D. Ningún intento,

moui ai iéto,ni acción tiene el hombre,, al qual no le mueuanodto, o
imor (como ya auem os mdo) pues q 1o s efe 6tc s de amor lean mas
fctilesjqlos del odio^eitá muy claro>porqa4inq los de el amorfuelcn
fer buenos,malos y Jndifet enres,los del odio fon infaliblemente ma
los. C» No fiemprc foniaalot,antes muchas vezes buenos, como fe
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COLLOQVIO XXII DÉLA
prueua todas las vezes q fe aborrefcc lo qconoicídamente es ..¿aio»

D. El aborrefcimiento de las colas malas nafce del amor 9 ala vir-

tud y cofas buenas fe ciene,yaísi meleno. a todo genero de bteu.q es

Tu opucito.Qemanera q mediante el amor délo q dignamente fe a.

nía, entra el aborrecimiento de lo q juftameute fe aborrefce >y ella

eítotá fabido,q fiempre amor fe toma a buena parte,y odio a mala,

finhazermasexamé. Yporqdelamory odio autmos ya tratado en

otra ocafió mas largamente.me parefce no ay mas q hazer,n no q có

reliéis la excelecia del amor ^y íer can necelíario y forc^ofo,como te

"go dicho. C. Ya q aueis quedado en ella quertió vi&oriofo a vueítro

pareicer,y yo lo permito por no referir lo referido; dczidme qua 1 a

ma mas la muger tímida, o la atreuida? D. Digo q la atrctiida, porcj

en muger naturalmente no puede auer atreuímiéto, fi no es nafeido

y caufado Je amor,y es forjólo q fea gráde,quaodo el limitado ani-

mo femenil file de fu naturaleza.C. Yo líéto al có^rario.porq la pre

gunta no dize, ni trata de laatreuidapor amor,fi no de la naturalme

te orgullofa,qaunq en la muger no es natural el brio,vnas lo mueí-

tran mas que otras,y refpefo de las vnas,feran d tereotes las ctras,

y no ay duda lino q la tímida ame mas,a lo menos deurfepreíumir

grande exceíío de amor,el quelchiziere manifeitar lo,focado la de

fu natural curfo^q en quanto a la fuerza de amor,iatc> fe puede mol*

trar en la vna como é la otra, y en la tímida puede auer amor limita

¿o,y en la otra muy gráde-y al contrano.Mas afirmo q la mugerte

nierofa , como fu cobardía le orrefee menos caminos y modos para

roanifeltar o exe.cütar fu amor, y la pnuació cauíe auméto en el def

íeo.for^ofo a de cree er el amor mas en ella, q en la q mas fací- mete

halla remedios allí mal,y tiene brío para vfardellos D.Razones fó

eífas q me hazen conoil er lo bien q me eftá callar,y dexar ella cótie

da y duda,p¿ra quien tenga mas defocopado el entendimiento, qu«

yo. El vueiiro deííeo que fe o^upe agora en juzgar qual tenga mas di

ficuttád,elconfegi!Íria gracia de vna dama,o conferuarfe largo tie 111

po en ella? C. A eiío reiponderé,que C\ la muger es noble y de felpé-

elos conforme a i\¡ calidad(como todas deué ferio) ay mucha mal

dificultad en grangear fu beneuolencia,q en conferuar íe enella. D,

Ami me parefce que no.porq la de eiTas p 4¿rtes(principalmenteííeíi

do hermofa)de líuianas califas fe ofende,qucriendo que quien la íir

ue5ande tan ajuftado a fu volütadjCÍno eveedade fu péfamiéto. Y ai

íi có hieras ocaliones fe remonta, y oluiáa lo que le pudiera obligar

anphazerio. Y fino es calmeada (,como quien auemura menos
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refto)eon facilidad moda propofito, en no viníédo todo a colmo cíe

Ai defleo. C.EíTa mefina razón os códena, que íi la de eíTa eiiofa no
fe obliga por fu poco caudal de pretenciosa que \ e tiene maior.mi
rádo lo q ha de pofponer,vna vtz ya obligada,no labe,ofa,ni puede
dexarde futrir los defcuydos,que con ella fe tuuieren y víaren.q no
feran muchos , fi quien la íirue eiU aficionado có baftante fu crea de
amor,y afsi como impofsibüñada en buí'car cada dia nueuo dueño,
es mas fácil cóferuarfe en fu gracia,que confeguir la. Pues !a que va
moi tratado no puede Gohgarfc co fáciles prendas o liuiauas"caulas,

y porque no íequs rao pueda auer contra efta,quiero pagaros en la

mifma moneda de corteíia,y q fe quede efto afsi para o tros de mas
agudeza, Y entre tanto ved qual es naturalmente mas conftarite en
amar,elhóbre o la muger? D.Cierto eftá q lo lera el hombre, como D°& Per

mas perfecto en todas fus obras, y como la conftancia y firmeza lea m*n'ft*
propria perfección, ha de hallar fe forcofaméte mas pura y perfefía ma* ela'

en el hóbre. Y bien parefee que no aueis leydo a fant Baír!io,dóde di
mor en el

desqueriendo Diosygualar los eftados del hombre y déla muger, bofotde»
ya q la hizo fubjeta alhombre en fu creació, porque eíhombre no íe

la mt*ge*
leuantafle a maiores có arrogácia'y aitiuez lo hizo iubjetoa Ja mu- S*fyffe
ger en amar,dando le mas amor con q la amaffe,y a ella mas hermo tlho»>bre
fiíraconqlorindi^lTe.C. No puedo re'fpóder enfauor'de miopinió * u m"
¡jue esJa contraria cótra tal autor,como el que aueis alegado, pero íer con
ro lo que mepoedo defender es con lo 9 dizen algunos philofophos mor-

\
yo e leydo

, y es q por íer el hombre de mas colérica calidad, ama
:on mas repétino heruor .moftrádo luego veheméte y grande amor"croque elle dura menos,como cofa vioIeca,masq Ja muger como
nasrna,no refeibetanpreíto el ardiente afedo, y afsi tarda mas en
esfriar ie, vna vez fiendo encédido,como íucede en Ja madera,q do» con mas dificultad entra el fuego, mas permanefcey masfuerca
nueítra, y en la q coo facilidad fe emprende.facilmentc Te apaga. Y
'O digo

q la muger escomoIaoIiua,qaunqtardaen dar fruto,per*
nanefee largos tiepos,ofreícicndo fiépre mas. Y aunque efto nofea
ls»,y le aya de eftar a lo q aueis alegado,digo, q el faro a eftraeado
fla Perfección en que Diosle crio,vfandode el amor viclofamcnte.

l*r ft r pue
,

c ter en
? firme2a - vcd c°m ° * p°<*™ gi<¿

aturalhnlT^

tf coílatea aquel dode «as fwre encendido. Agora es bieme digáis

v
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Quien fe iqraal fe perfuade mas a creer que es amado, el bóbre o lamugerf C,

perfuade Son los hombres tan ja&aneiofos y Tóbennos, que fiempre fe figura

•f4x a ere ¡digno! de todo honor,mentos y cííenciones,y afsi no lolocon eau-

*r yesque fa, mas aun fin ella fe fuelen tener por amados, y aun lo fuelen publi

car, fin eonfiderar el daño y ofenfa,que hazen a los inocentes, pues

fiendo efto afsi como lo es, teniendo algún color , mejor creerán fer

queridos,y fi mi opinión vale en que el hombre ama menoi,de ay fe

figue,que fe perfuadira con mas facilidad a creer que es amado.Por

que es muy proprio del que ama nonííegurarfe de que fe le paga fu

ti \ ama araor,y viuir fiempre en defconfian^a.D. Suficientes razones fuera

tu creefer ellas, fi tuuieran el fundamento que la contraria tiene llena de infini

smadf. tas efperiencias,vna de las quales es,que jamas vuo razón tan pode-

rofa cóellas,como íiguiñear les ferqueridas.perfuadidas de lo qual

fe auenturan a lo que algunas han hecho. Y fuera de eito el conofeer

¿eñ fu dignidad de fer queridas les haze creer qlo fon, principalme

te,quc no ay ninguna que no crea defí auentajarfe a las de mas en al

¿una partieularidad,quando en todo no fea, con que mata. Y quien

tiene tantas como la que en mi alma viue , no acaba de creer que la

amajved la cortedad de mi fuerce. C. Yo juzgo por la maior calidad

que tieney puede tener,no creer el fer querida,porque en las muge*

res es fuma cordura, y pues no os agrada vueftra fuerte, elcoged en

las que ofrefce.la que vi pintada en vna curiofa cftápa, y es,vna mu-

ger co vna corona en lavna mano,y en la otra vna cuerda o foga. D.

La corona mepertenefee ,
pues e merefeido padefeer por quien pa-

Spampas ^^o^etnasde que en efla pintura que yo tambié hevilto,eítavn

mote que dtze Poderofa es la fuertepara trocar laftemma defgraciam
fnmma venina. Y la difinicion mas propria de las que yo e vifto es

Suertej
J

cfta fucrtc cs nombre deaquel accidente, que de bien en mal, y de

fr difini- j„al enbié cornaca los eftados y afe&os humanos, y llama fe buena

&*>> o mala fegúlosfuceflbs.a lo qual halle quatro verlos Tofcanosíuei

tos fin autor,y porque me parefee quadran a cite propofito los dirt

•

La forte o la fortuna ne muta ilf;e?tie,

Non toglie arbitrio ció che da la forte

Ciaícun alfm valer>conforma il cafe,

íinoua virttt>
nonprez>z.avecckia forte.

Qtw «a»ífi«ftati quá poco poderoía es la fuerte,para mudar, forqar

¡msacer al Ubre aluedrio^nfiado en lo qual,aunque mi fuérceme
conde

Cordura

ese la mu
¿cr no ere

*r <¡ut es

querida.
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Condenara 1 deflagrado íucceíTo co algunas aparecías no ácfc ípera,

intcs confiare en el cielo que fe ha de cumplir mi jinlodefleo. CBic
hazeii,fi os vafe, mas pues auemos comentado a tratar de pinturas,

no fe fi aueis rifto la del deffeoí D. Sé ía operación que en mi háze, *?*!?

ra que no fepa la figura que le dan. C. Et-vn mancebo q afpira y pre- ^ **P*.

¡ende fubir por vn alto y lifo árbol a coger fu fruto, en lo qualfe ra-

¡iga con ccceísiviaanfia^y fu mote dize.

%2tf*tf*dt(j€áUmáidí¡¡¡cftltúft.

CXNo tenia noticia de efl'a Hierogíiphica,aü o, como digo padezco tp'
nfítrá

Fus efe£to$,pero tengo la de la del temor,q esquíen fiépre viue con . »

nigo, haziendo guerra con rigurofa mano a mi limitada y flaca efj»e
'

rica.C, T como lo pintan? D. Es vn hombreque con grides adema
iesy demoftraciones de miedo,boluiendo la cabera acras,va huye-
te de vna liebre que leíigue,y dize fu letra.

•Aun la Lübrt me ácúdrtíá.

2. No lo pudo encarefeer roas,porg (fegúlos naturales) es la liebre
inimal temeroíifsimo. D. Yaunen nuetlro común hablar motéja-
nos al cobarde llamando le liebre, ved quanto trabajo padefee quií
'iue temeroío,efpecialméte en lo que le importa el fer,vida,y alma.
2. Poeogufto y defeanfo tendrá elíe tal,mas dexádo efto,tratemoa
igoradela curiofidaddeeítampas que en eftos tiempos con tanta
>erfcceioa fe hazen, puei reprefentan al viuolo que quieren demoí
rar, d6de fe entretiene el animo,y fe efpacia y alegra ía vifta. D. Lat
je maior elegancia que yo e vifto en cfta tierra fon las que pone en
us emprefas Gerónimo -Rufceli-, dé algunas de las quales he hecho
nencion,porque las ay con muchas diferencias de animales, aues7
stras figuras difíciles de nombrar y aun de eomprehender ,y nofo«
le menos eftimacion las que vemos juntas, con titulo de.Theatrunt
m bis. C. Yporque le dieró eñe nobre.' D. Porque figuran todas las
íiudades o las mas del voiucrfo (de las que tienen nombrejy es con
anta perfección v propriedad, quequalquiera que conofee algún*
lellas , echa de ver en la eftápa loslugares feñalados que tiene, aun
|ue lean dificultólos de reprefentar.eon lo qual fe alegran y glorían
os que aciertan a hallar allí fus patrias,y afsi es cofa de notable guf-
o , y virtuofe entretenimiento ¿ de que afsi mefmo fon caufa las de

U 4 Mathc0
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Matheo Pérez de Alecio con todas las Je mas obras fuyas , por fe

catre los de efte tiempo jufta mente eftimado , de quien al prelente

en efte reyno gozamos.C. No evifto de tu mano mas que el cerco &
Malta,en lo que a cilampas tOca¿ con que no fe diminuye fu opinio»

D. Ay es donde menos la ha acreditado fegim otras fuyas ;t«as no es

jufto oluidar las de Micael Ángel ^particularmente la del juyzio voi

ueríal,ni las ciento y cincuenta y dos que andan en vn euerpQ,repre*

fentandolavida de nueítro Redemptor,con fuma perfección de di-

uerfos artífices obradas,y fuera d eftosyemos a cada paíTode otrot

no eonofeidos algunas, que ponen admiración y deífeo de conofeer

fus autores. G. En ello fe puede ver ío mucho que puede la virtud y

pues las obras hijas luyas caufao en los que las obra nombre^eftima-»

cion y gloria. D De que eíTo fea afsi no ay duda,pues es loable exer

ticio y entretenimiento folo el ver las y considerar las,porquc al fin

fon armas y reparo contra la ociofidad,de que deuemos huyr có to*

da vigilacia,pues nunca el hóbre virtuofoeííá mas trabajado qquáv
ituefe bu ¿o ociofo,y porque dhe Arííloteles que como la carrera al can,y al

yrlaociofi veloz eauallo,y el bueloal aue,al.si nos es natural el diijpenfar y ocu

dad. par el tiempo,euitando el ocio para confeguir honor,gloria,y loa ci

uil, aunque della no fe pague como no fe paga el cuerpo, porque de

nada mas que de lo prefente fe contenta : pero esinteres del animo

que de lo prefente,pallado, y por venir fe alegra,cuyos plazeres loa

ertables,firmes,y eonítantes,y los de mas fugiHuos, enfermos, y in-

Sjfapa de ciertos,particularmente quandono fe fundan en virtud. C. Aunque

Uvirtfid, aliemos tratado tanto della, no vendrá fuera de tiempo vna eftápa

que vi de la virtud(no de inculta mano labrada) la qualera vnaher-

mofa umgef con vn ramo de laurel en la mano derecha , y iobre la

yzquierdarecoftada.que afirmaua fobre vnos libros,y có vn fijo mi

r¿ ocupauab villa en el aue Fénix, y afsi mefmo ea el ramo de lait

jrt^y fu ktra dezia.

La virtud viutfemijmti aU Fénix wuerts*

Comoil dixera,qne la virtud nunca muere afsi como la Fenix^uei

aunq pareíce que fe acaba,es para cobrar nueua vida, y maiores fuer

4&§f D. Y dellaurel y libfos,que podremos entender? C.La exceli'a

y virtuofa ocupación de las lctras,y el laurel fignifica vencimiento,

para que entendamos e! quela virtud fiempre configuecótra los vi-

cias,? pues aue»os traydo a la metnoxia el aue Feaix^biea fera que
r ¿«las
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c las muchas opiniones ,que acerca della ay cfrriptas veamos quat
eala masprouabley llegada a razón. Y porque para nueuopropoíi
o es corto el tiempo que de el dia queda, ferá forceólo remirirlo al

enidero,dando fin a lo prefente. C. Yo quiíkra no dar lo tan breue,

tías pues lo queréis afsi,riat.

CüLLOQyiO XXIIÍ.
DONDE SE TRATAN LAS CAUDA
dcs,vida y muerte del aue Fénix, y afsi mefmo del Pelicano» y

fe verifica la figura que del fe haze a nueftro Redemptor,

y fe deferiucn las grandezas del CUne.

D. Difieultofoferá referir la variedad de parefeeresque ay eferip-

ros en la materia de ayer propuefta , de todos los quales facaremos

[fcgú fuere pofsibIe)lo que masverimiiiInosparefciere,en efta ma
acra. Aíadrueio Cardenal de Trentotomó por emprefa vna Fénix

que fe abrafaua,y fu letra dize. P*ta qm#í#m Cuya declaración

no hazeauueliro propolito. También facó la tnefmaemprefa(aunq
có mas ornato adomada)Iorge Coita,CQde de la Trinidad íin letra

alguna,mas q vn fol encima <Slu cabeca,efi lo quaí parefee cóformar
fe có la opimo de Claudiano y Laitácio Firróne(q toda es vna)en
dezir que efta aue es fola en el mundo,y que quando llega a fuma ve
jez/junta vna buena catidad de canelajarbol de encitnfo,£Ínamcmo

y otros aromáticos maderos, en medio de los quales le pone y eitá

hafta que có los rayos y calor del ib! fe quema* de cuyas cenizas naf
ce otro pol!o:y porque ambos eícriuieron en yerfo latino la vida y
muerte y calidade*de efta aue, y oy eftan los de La&ancio Firmia-

«opueftosen lengua Tofcana por loan Mario Verdizoti, y los de
Claudiano por IoanBaptifta AIegri,diremos en fama lo queeontie
«en, y dizc La&ancio afsi; defpues que a cumplido mil años, tullan

dofe canfada cerca déla Suna(por ella Fenicia llamadajentrc alrif*

fimos arboles fe cfcondceligieudo la fublime palmaftábien por ella

IhmüáA Phenice) dóde en el tiépo mas quieto haze fuñido o fepnl

chro,juntando varios olores, de que es abundante y rica la alta íeN
ua.mas que otra en el mundo,como fon Ammomo,Cinamomo,BaI
famo,Canela>Acanto,Nardo,y Mirra^parte de lo qual come, y de lo

de mas haze fu nido,donde el canfado cuerpo depofsita y dóde mué

j re,mai

Fénix.

i
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re,mas con fu propria naturaleza ayudada de laealor del Col (aúqu«

tan npartado)fe quema,hafta que queda hecha cenizaJa qual por fu

natural y propria virtud fe junta y eondenf*,de donde naíce vna nía

ñera de guiano blanco,de quien viene a formarle la mefma auc. AS
que otros dizen,que fe mueílra en forma de hueuojmas no auiendo

en efte clima cofa otra que de mantenimiento le pueda feruir, fe mi
tiene del roció de los mefmoi arbolet olorofos , de que fe alimenta

harta que bolar puede: y luego juntando los referidos leños en ma-
nera de bolacos Heua entre las vñas al oriente,y en el templo del fo!

los ofrelee y confagra.Es bellifsima efta aue,y a quien la mira paref

te de aquel colorque Phebo mueftraé aquellas rojas flores, o en los

granos de la madura granada,convifos femejates a los matizesque

la Yns mueftra, Sus ojos fon de notable hermofura,y de color de j*

cinto,de quien fale vn refpládor femejáte al del fuegojen cftatura o
grandeza excede a la maior aue de las que el Arabia cria, y eó todo

es de velocifsimo buelo,con vna real mageftad,y es de tanta admira

«ion al Egipto quando paífa,que lo juzgan por vnico milagro de na-

turaleza^ afsi la honran y fafudan con vanas alabác.as/y fu figura fo

efeulpen en los duros y blancos marmoles. Va íiempre cercada o a-

compañada de todos géneros de aues libres de temor,hafta que cer

ca de la noche la dcxan.metiendofe en fu acoftübrada felua. Dich o-

fa y felice aue , la qual por don del cielo de fí mefma nafce , con lo

qual viue elíenta de las leyes de amor tan rigurofas.poniendo fu ari*

cion en fola fu muerte, la qual deflea por renafcer; ella es de íi mef-

sna padre y híja,heredera d fus aueres, de fí mefma
/
pcreada >facádo

de fu muerte vida. Efta es la fuftancia con que Firmiano en Cus ver-

ios canta la naturaleza de efta ungular aue , y porque Claudiano di-

zelo me fino,y por masbreue eftilo,no trataré de fus verfos.C.Fues

íi no eftoy oluidada,ay otros autores de contrarias opiníones^en lo

que toca a la muerte y renafcimiéto de la Fénix. D.Muchos mas fon

los que la referida contradizcn.porque la niega Plinio,Ouidio,Gor

nelio Tácito, y otros. L os quales adornan a efta aue de vna herme

fa diadéma,y bella variedad de plumas en el cuello,que parefee que

forma vnfamofocollar,y que efte es de peregrinas colores labrado,

y también fe conciertan eílos autores en no üezir alguno dellos, ni

demoftrar por alguna via,q la Fénix ('para rénouarfe orejuuenefcer

fe)fc queme con la fuerza del fol ni co btraVy éfto fe verifica en vnos

veríbs latinos de Plinto,en el décimo libro,capitulo fegundo,cuya§

palabras o las mas dellas (con fu icoftumbrada elegancia) trafladó

y fumé
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y fumó el Petrarca,aplicando las a fu dama en aquel Sonetojúncea
tre los fuyos no es el que menos refplandefce,y comienza,

Que fía Phímctde l* mítatapivma,

El qual fi oí diere gufto podremos traduzir de efpacio, y boluiendo

a la opinión de Plinio añade(có autoridad del grá Manilo Senador)

no auer fe hallado alguno.el qual aya vifto que la Fénix coma^ diie

fer confagrada alfol.y que tiene de vidafeis cientos y fetenta años,

y q (uniendo fe vieja liaze vn nido de canela,del árbol q da el incien

fo.y de otros odofiferoSjCncima del qual fe pone y muere. Y tábien

fe prueua no quemar fe, con lo q adelante el mifmo Plinio profigue

diziédo, defpues que ella muere nafce aquel gufano de la medula de

fus hueflbs,lo qual no pudiera fer fi ellos fueran quemados. C. Mas

creyble y conforme a razo me parefce elTo,pues es de menos dificul

tad,que el gufano falga de la medula,que de las cenizas D. Mas cía

ro fe mueftri efto en lo de ade'ante , y es que efte gufano viniendo a

fer polIo,fepulta a la madre de quien fue nafcido. C. Mal pudiera fe

pultarla auicndo fido confumida en el fuego, y también ei dificulto

fo creer lo que Claudiano y La&ancio dizen^y es que fe quema, y cj

la nueua Fénix licúa defpues el nido en lasvñas, pues el fuego q pu-

diera qmar ei auejpudiera có mas facilidad qmar el nido,fiendo ma
tcria mas difpueftay apta para el fuego.D.Y porq a cafo no culpe al

guno a Plinio,como a particular en efta opinió, lo deféderemps eó

Cornelio Tácito (exceléte efcriptor Latino) el qual nos dize que la

nueua Fénix llena a la vieja muerta ala ciudad y altar delfol,y q a-

lli la quema, loqual no fe pudiera hazer fi ella fe viviera ornado. Afsi

qlo mas jpuable y mas cierto es vq no fe quemaC.Y aun lo mas £m
do,yparacreerloafsinoesde poca ayuda vn milagro de naturale-

za, entre nofotros mas vezes vifto que confiderado,que csel del gil-
gHfam$

fano de la feda,pues eftá por efpacio de diez mefes en aquella menú
ftfa

da femilla encerrado,y al parefeer muerto, y al cabo de efte tiempo

el có fu natural fuerza viue y nafce,para folos dos mefes,o poco mas-

D, efla calidad tienen las cofas muy tratadas,que aúque fean dignas

de admiración no la caufan,y yo creo que de las que tenemos noti-

cia,ningunaes tan femejante a la Fénix como ella,particularmente

fi como algunos dizen(y queda refcrido)cs hueuo el que de la muer

ti Fénix refulta , el qual de la fuerza del fol podría refetbir el calor

•onueniente para que el pollo tomafle forma,y falieífc a luz. C« Pof
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fible fuera efío,fegün loque vemos en los CocodriIos,que los Indios

llaman Caymanes,qUe poniendo fus hueuos entre la arena eon el ca

lor del fol falen fin otra ayuda,en mas cantidad de la neceflaria al hu
mano bien , fegun los defáítres que dellos vienen. D. Effo ejafsi, y
boluiendo a nueltro intento digo,que afsi mefmo fe prueua no que
mar felá Fenix^en vnos verfos de Ouidio, que cuentan fu vida, fin,

y renouáctoii,y folo fe diferencian de las palabra» de Cornelio, en <j

el dize llena la nueuaaue a la vieja; y Ouidio que folo el nido, cófor
mandofeeneftocólosde mas. C. Ál fin no dize que fe quema, y co
roo auemos dicho.baftaua no auer fe quemado el nido,para que ella

no vuiefleíido allí confumida, mas fino oses enojofo veamos efibt

verfos,o alguna parte dellos, y fupIiranporJosvueftros,qüea mu-
cho que faltan. D. Ellos Ion pocos, con ioqualy cófer verfofuelto

los podre yr traduziendo con facilidad,de efta manera.

Sola vrta dítefe ve quefe retinen*,

T reproduce defufuerca propria,

Phemxfe üama,en Siria fe alimenta,

2\£« deyerna ofemitlas,mas de encienfo,

Licor o xngo de olorofo ammomo,

Eftaen el fin délos quinientos arios,

Solando fube[obre vn elce vmbrofo,

O de la tremolantej alta palma,

Donde con vñas,y con picofuerte

Fabricay traca el venturofo nido,

w^ñade nardo, cinainmomo,j mirria,

9Affst lo acaba, fobte elqualfe pone.

Ten la dulcefragrancia da la vida.

Esfama que de alli para otros tantos

%Añ~os vimr,de los paternos miembros

NafcCjjfccria el nonecuelo pollo,

Tuesya como en robufia edadfefenta,

Vara poder Henar elgrane pejfo,

De los compucBos ramos,pío,ygrato,
O delfepulchro haz,e dulce carga;

Tpor el ayre,ala ciudad de j*polo

Lo llena,j]unto a lasfagradaspnertm
Del riqnifimo templo alli le pone.
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Eftosfon los verfos de! poeta Ouidio, délos qaalcs fe colige qweAi
opinión no es de que la Fénix fe queme , mas de qne muera en fu ni

do.C. Afsi me parelce,y que córlrma loque dizen Plioio y Cornclio,

aunque todos difieren en el tiempo de Cu 'trida, pero dezidmequales
la ciudad del Col donde eítá eíl'e templo y aítar' D. Según !a común
opinion,y yo crco,es CÜópolis en Egipto,lituáda en U boca del Ni-

ío , y cnquanto a lodemasno esmucho qcediíierá enel tiempo los

aucoresjporque aun en el menor de ellos números no fe como pue-
de au?r prueua,Cegun es largo fu difturfo. C.En codo lo que de la Fe
juta Cus autores tratan,puede aucr eíTa doda por mil razones, vna de
lasqualeses, los pocos teítJgosqUehazc,paracan dilatado y oculto
íin y larga vida, de mas de que todas fus hiítoriás, creo Con mas fe q
cuidencia. D. Yo preíunio fer vna anticua tradición y á reCcibida, cj

fiquiíieííemos Caber Cu Fundamento , hallariamos meertidumbre en
toJo,y grande variedad en lo eflencial,como la ay en lo que del peli

rano fecuéra
>acerca >

o en el modo de refuCcitar fushijos con h en-
grede fu proprio pecho. C. Puesay en eíTo alguna du Ja,o opinión
que borre la q eftá refcibida? D. No ay vna Cola fi no muchas , de las

quales o de algunas dellas podremos tratar en otra ocafion, que coa
ceda el efpacio neccíTario. C. No la bufqueis mejor que ía prefente,
fí no Ce os ofrefce entretenimiento de masgutto. D. No es pofsible
tener le,nique le aya para mi,ni para quien Cea capaz de razón, quá
to mas q citando yo aqui,aCsiíto y viuo donde n i alma anima, y don
de ama.Cuma felicidad, y maior para quien Cuele careí'cer dt]U co-
mo yo C. Aüque no fe como eflb pueda fer, me huelgo que por ago
ra do os falte nada que güito os pueda dar,porque defleo ver efpeci
íicado loque aueis ofrefcido. L>. Como fea en vueftrofc ruicio,íiem
pre vendrán las obras colmadas a las promeíía^y en lo que roca a lo

prelentedeueisaduertn\qel Pierio feftimadiCsimo autor) mueftra
en tus hieroglificas no auer vifto todo lo que del Pel.'c." no Ce a eferip
to,o no d*r le credito,pues manifiefta no tener por vera ni por crey-
óle la diuulgada opinion,de que fe faque fangre del pecho,para dar
vida a fus muertos hijos,ni mueftra hazercaío de lacobo de Virria*
ce, que en el libro de las coCas marauillofas del tenante, afirma iéf
cierta. Dizeel Pierio mas, que es cofa muy lexos de loqiieefcriuen
los Fgipcios,y admírame que no alegue a Eliáno Grtcgo,el qual aun
que no dize que el Pelicano ro»pa con el pico e/peehopor la falud
ic Cus hijos, dizc a! rin que los ama fuprcwamerc C. Y los- Egipcio*
jue dizeaí D. Siguiendo a Oro Apolineano diaeo q el Pelñüno hag*

ulinüíí*

iS CÍ'4(Í«d

dtlSA.
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caí mueílra de amohinas afirman vna no menor grandeza fuya,y e*

§ en Egipto no haze el Pelícano iu nido en lugar aJco{como la maior

pitee de las aues Jo hazen) mas en la llana tierra , en madrigueras o

eueuas.donde ponen fus hueuos y falen fus poIlos.Dize mas,quela

gente de aquella cierra , cobdiciofa de coger el pelicano , enciende»

lumbre con yeruas fecas,y la ponen en las melenas cueuas, pues co*

-moel fíente Ulumbre encendida,/ a fus lujos en peligro, pofponiea

do el luyo correafocorrerlos, procurando apagar la llama con las

rálasjas quales bate de manera,que la enciende mas,y quemádofelas

plumasyimpoísibilicada de bolar,queda pref* de los que el ruegoen

cendieron.cobdicioios de tal prefa. Por lo qual el gr ollero vulgo de

EgiptOFtenia el Pelicano por aue de poco fsntido.o ningún infinito»

y alstk defpreciaua como a vil,mas los labios facerdotesteniá a ef-

*a generóla aneen diferente opiufon,puescom'o a (agrada ñola co*

mian ni matauai!Juzgando aquel fu hecho de oponer fe al ruego por

fus hijos digno de lama alabanca y elli macion. Y dize mas el Pierio,

-qucrefpeto de eílo es de poco mométo facár fe fan.;re de! pecho,fe-

gun es proprio de codo genero de animales el temer al fuego. A le»

lArpnoe mejana y exemplo de lo qual trae elmefmo aquel cafo de Arfinoe,

hermané hermana de Toíomeo Rey de Egipto. C. Y que fue' D Que auien-

fTetomo do lido engañada de fu hermano.diziendo 1* feria fu muge r, y Rcy-

'KejtBii na coronada de fu mefmo Reyno,tuuo en ella dos hijo*; mas el croe

|ft. Jifsimo Rey,porq ninguno dellos heredadlos mando matar: pues

como ella vieffe al matador poner por obra fií intento, anteponién-

dole a las heridas,y refeibiendo en fu perfona los fieros go!pes,pr o.

curauaimpedirtaíefeao,y no bailando efto.ni fus laftimofos lame

;tos,lagrimas y ruegos, los niños quedará entre fus bracos muertot.

Nolabicndoloqual,yen confirmación de la alabanza que el Pelica

no merefce,di2e Cello q fe autntaja al genero humano en la piedad.

Faifa opi Aunque Adamando tnconfideradamente dize, que no haze eílaaue

mi dt*A eílo por amor o por piedad,mas por vn (imple y natural inílinto.co

damacio. fa de los de mas autores bien reyda.Otros eferiuen que en llegando

los pollos del Pelicano a tener fuerza fuficiente.pican a la madre en

los ojos.de que ella ofendida los mata, y al cabo de tres días hinco-

dofe en el pecho ¡os bañacon fu fangre y les da vida. Y Sant Htcroni

mo dize,que los Pelicanos nueuos fon muertos de fu madre en clni-

do,deque arrepentida^ eílá eres dias con ellos pUñédo, y que al c*

bo de elle tiempo con fangre de lu pecho les da vida. C. Bien le pne

ie creer que tai autor cilariainformado de lo mas cierto , mas vea*
* BlOS
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mosTo que dize Iacobo Vitríaco que nalo aueis dichón D. En el li-

bro referido de las cofas notables del oriéte, dize que el Pelicano na
ruralmente tiene enemiilad con las fierpes,y que entre tato que cita
fuera de fu nido, entra alguna y mata los pollos,mas boluiédo lama
dre fe ella con ellos tres dias lamentado Ib duelo, y al cabo dellos fa
randofe fangre del pecho los refufcita.Yque de efta efufió dejfan^re
fe enflaquece y debilita de manera,que los hijos fon forjado* a man
lener la,de los quales algunos (alen ingratos,y no fe acuerdan della,

y otros tan piadofos que la fuftentan hada que recobra fu fuerza ,a
quien defpuesla madre acaricia,recoge. y regala,y a los de mas c,af-

tiga con aborrefeimiéto perpetuo. C. De qual de eflas opiniones vi
no la femejac.a o figura que fe haze de nueftro Redemptor con el Pe
licano' D. Yo entiendo que tuno ongen de efta vltima, por la ¿mil?
tud que tiene la enemiftad de la fierpecó losnueuos poílos, pues les
lia la muerte,con la guerra que hizo y haze el enemigo de la humana
generado en figura y nóbre de ferpiéte, a los hijos del mifmo Seño*
nropor adopción. Y también es femejante el derramamiento de fu
fangre a la del Pelicano, pues con ella nos íácó de las manos y poder
dé la mortífera ferpiente y muerte eterna, dando nos perdurable vi
da,de que nos auiapriuado la mefma ferpiente con üi pocoñofo bo
cada. G. Bien-ajuila eíla fimilitud en todo,y afsi creo es la verdade-
ta,de mas de que dize co San Hieronimo,que el Pelicano da a fus hi
jos vida con fu fangre,y es lo que fe deue tener por cierto,aunque el
Pierio lo contradiga. D. Ellas fon las opiniones que a cerca del Peli-
cano he haIlado,fuera de otras que afirman autores de menos graue
dad. C. Con las referidas bafta,y con ellas he refeibido particular có
tento^or el que fiempre hallo en faber cofas nueuas.D. Todas las qcontiene naturaleza quinera faber, para entreteneros algún guíiofo TteUifw
rato, y afsi quiero que oygais las calidades del Gime y fus grSdezas,
que no fon menos eíjpeculadas de los efenptores, quelasq aueis oys
do, mínenos dignas de ferfabidasC. Alguna not!cíatengodel,por
ler mas familiar aue que lasdemas de que aueis hecho memoria, ycon todo no quiero que os efeufeis de dezir fus partes , que yoayu-
dareconUsqueíupiere.D.Liamafeeleifriepor otronobreauede
Caiílro,porque en el rioCaiftro avmuchos.háUanle los eferiptorea
calidades dignas de memoria,cófcífando todos no hallar fe en el vi-
cio alguno,es de color blanco en lummogrado, cuyo color, de mm
de fer tan agradable ala vilVa/ienificaíTc por ella la pur:dadJaf«no
rancmy laié^aísiio mueílra el A nafta en aquellos verforó ¡V-k^

W
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2\£e á» gli antichi par che fi dipings.

Lafama fe vejhta in nitro m«do,

Che d'vnvei btancoi che la copra tutá.

II

Cigtj§ tra

riifortna

Es aue de agón y tierra,porque la vemos habitar en los ríos y lagu

a$;y al tín haze fu nido en t!crra,y faca los pol os como las domeiti
cas gallinas, tiene los pies largo», de los qualcs el vno firue de remo
•i nadar,y el otro de timón. Es fu voz iuaue quebrada y algo triíte,

conque haze dulce armonía ; de mas de eíto es el Cilne aficionado a
lamuíícaen tal manera,quclosque los quieren cacear, fe van a dócfe

prefumen auer los,y cerca de los nidos cor» citaras y otros inftrumé

tos tañen acordadamente,y los nueuos Cífnes inclinados a la íuauU
dad,y forjados de la armonía, fe van y ofreícen a los que lo» bufca.

Por lo quallos efciiptores llaman a los confumados poetas Cifhes,

y afsi mcfmo árj dicho íer cita aue confagrada a Apolo.padredela*
Müfas^y como queda tocadofaunque de paíTo) el diuino Anorto dt

ze,que ios Cifnes fon los q facan de las aguas Leteas o del oluido los

nombres de las perfonas iluftres,que el tiépo procura echar dentro,

y anegarlos en ellas , borrando los de la memoria de los mercales

.

Tiene mas el Cifne aquella notable propriedad de conofeer el punto
de fu muerte, gracia negada vniuerfalmente, no tolo a los animales

íín razón, mas a los q la pofle en,alcanzan y conof en, pues tenemos

por infalible aquella gran fentecía,cuyo autor ignoro,que dizc,?^*

¿U tiene cierta la mnertey j nadie ttene incierta la muerte. Como fi di

aseíle,* todos et cierta la muerte, y ninguno labe el quando.V afirma

los eferiptoresquedel tratan,que viéndole ve2Íno a la muerte,can«

ta con parcicular dulcura,mas alguno» lo interpretan llanto. C. eíTo

quiere que entendamos Ou¿dio
,
qucmdo cuenta la transformación

del Cifne diziendo,q Cigno(fiendo Rey y leñar de gran Reynolvien

do lo que a fu primo Pbaeton le auia fucedido,y auiendo llegado de

el» en Cif e^a Pena a Ponto ^e perder el fefo,fe falio de fus ciudade.*,y fe rae<

nit tioenelagua , donde eftuuo largo tiempo haziendo tal lauto , que

viendo los Uiofes fu excelsiuo fentimiéto, y que fe quexaua de lupi

ter, porelcaftigoqueen Phaeton haoia hecho, añadiendo a cftoo-

tras quexas que del dauan, el Eridano y otros rios lo conuu tieró en

Cilne .?,n cuya forma lloró tanto,quefe le debilitó !a voz en tal ma*

nera,que fu lloro es canto fuaue.y fiendo todauia medrofo del fue-

go,pafla lo mas de fu vida en los rios D.Eflo y otras cofas que a eíí*

«oncicrncn,di»e Omdio(como dezii)cuya opinión es códenada de

Sócratee
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ócrates en el Fedón , donde mueftra tener en. tanta eftimacion efta

otable y admirable naturaleza del Cifne,que fe vale de fu exeroplo

ara perfuadir a los hombres 413c no folo no les fea odióla la muer>
?,mas que la amen,en confirmación de lo qual dixo Catón, buena es

1 muerte que da fin a los males,y PeriádrOjinalo es deflear la muer

í,y peor temerla. CNoporelIo ferá pofsible que ninguno la ame,
or fer de tanta amargura,no folo fu efecto y herida, mas fu memo
a. D. Otros eferiuen que eftaaue es defelicifsirno agüero, quádo
sarefee a los nauegante$,y afsi en viendo Ia,fbelen himamente ale*

rar fe,lo qual mueftra efteverfo latino.

Cigrtpís in aufficifs/emper Utiffimmales.

Como li dixera felicifsimo es el buelo del Cifne entre ios agüeros

>mados de las aues* Dizen afsi mefino fer magnánimo y generofo,

queíin ofenderá ningún animal viuo,ni tocar al muerto/e fuften

i,porque fu alimento folo es yernas y rayzes,puefto que los domef
eos comen de otras muchas viandas deque los hombres vfanj tam
íen dizen,que afsi enel agua como en tierra, auiendo tomado algo

ara fu nutrimento^! llega algún pefeado,o otro animal por ello, fe

> dexa liberalmente y bufea otro .Sobre todas las quales proprieda.

es, es ami parefeer la maior,r

la que del cuenta y afirma Ariftoteles.

. Y qual es la que le da tanta glor i»f. D, Es que liendo aue tan pací*

?a como auemos vtfto , y no teniendo(como no tiene)cótiendani

smpeteneia con animal alguno de agua,de tierra,ni del ayre,paref

i que naturaleza fu amiga, porque nada le faltafle, quifo q no fe le

íiibuyefle a cobardía ella condición , y afsi le dio por natural ene

liga a la Aguila,Reyna délas aues líámada(pero no la que lo esjeo

os importantifsimas códiciónes calidades o efe£t.os,el vno es, que
unas el Cifne bufeani prouoca a la Águila, y el otro que venidos a
i bataMa,cjuedaliempre el viétorioforlo qual de mas de Ariftoteles,

> afirma Eiiano en el quinto libro de los animales, capitulo trigeík

10 quarto,de quien fon «ftas laspalabras.El Águila rapa? fucle mu
tas vezes faitear al Cifne (como dize Ariftoteles) pero jamas ven-

?,y el Cifne faliendo le al encuentro, valerofamente có fobrada juf
cíala auaflalla, y rinde , auiendo lo ella incitado. Fuera de la qual

todas las de mas aues ama,y co todas tiene perpetua,natural y vo
intariapaz. C. Bien fe verifica en eífoqnanproprio es en el hombre
aliente el fufrimienco,apazibilidad y afable trato, y que en fiendo

rouocad o, le enoja con fobrada colera , la qual las mas vezes falta

a quien con poca ocalion Iiazc alarde y mueftra della. D« Para acá

K barcón

\
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bar eo ío que al Cifne toca viene a propofito vn Soneto qué traduxe
de Angelo de CoíUn^o > fatnoíb poeta Tol'cano, enquehaze mei>
cron destratando del fepulchfo de virgiüo, y porque no lo tégo de
memoria y el tiempolo pide

,
permitireisfe quede para mañana. C.

Muy agradable principio para mi ferá en la conuerfacion primera^
alsi coníiento en que efta fe acabe.

COLLOQyiO XXI1IL
DONDE SE ESCRIVEN LAS CALI-
dades de! Águila, y los Reynos y Principes que la traen por armas,

có algunos cafos que de Águilas fe han vifto,y la calumnia q el

vulgo hizo a efta enfeña,c5 vn notable cuento q de aqui

naice/uccedido a nueilro Emperador Carlos Quinto.

D. For^oío fue recorrer la memoria,para hallar en ella So que en
papel no pude hallar,y aunq nole 'fia íido fiel y verdadera'la'cufto*
«üa que ha hecliOjlaauré de referir como me lo ofreíbe^ que es áfsí,

Cifn esfelices t de quien esguardad*
Elventurofo Mincio,yfu ribera,

l^efpondcdmces hiftoria verdadera,

Que entre vofotrosfue zjfttaron criada.

Dime bella Syrena
f
do aloxade

Cjuílode eslarfu dulce edadprimera
Que en tugremio quedajfe,es cofa vera,

De tal varón el cuerpofepultado?

Que maior denle pudo dar fonuna ,

Que al nafcimientole igualajfe tanto,

Ofepukro^heigualfuejfe a la cuna\

Que auer nafcido,entre el celen e cante

De [tfnesyfiendofm templanca alguna
1)e las ferenas enfu muerte el llanta

C.-A propofito ha venido el Soneto,para dar ña a !a materia que
nos ofrefeio eleifne,cuyas própriedadesy partes fon talesy tantas,
que los juzgo dignas de mas alto fúb jeto q el de vna aue

, y io q mas
mí admira es, que a la Reyna vniuertái deila«,fc le defienda y aun la

ofenda>
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©Fenda/egun elfos autores tan acreditados J afirman, aunque po*

dria fer,que ella Águila fu enemiga no fuelle la Real.fi no alguna de

otra eípecie c¡ goza del nombre vfurpado. D, Eflo tengo porcierto

como ya dixe,aunque algunos declaran feria Real,de la qual fe pu*

dieran dezir algunas particularidades, dignas de ier.Jabidas, en las

quales fe verifica ella vueilra opinión , de que no es el Águila Real t

la que con el Cifne tiene contienda y competecia. C. Siempre mi vo

luntad eftá deííeofa de cofas femejantes, y afsi no quiero perder hs

curioíldades que della podreisdezir. D. JAisi lo eiíá la mía de iadA

fazer vuellro deíTeo. y íigoiendo el mió digo ,
que el Águila es aue

de nobilísima naturaleza^, y de grande valor, de cuya verdad fe ha>

lian llenas , no folas las hiítorias mas aprouadas, y los efcrsptores

mas dignos y acreditados , masaunlas lenguas del vulgo publican-

Jo fus grandezas, lia mando la Reyna de las de mas aues,y conofcen

}iie entre todas,elia fola es del fummo Iupiter, mas que de ba*o de

?íle nombre de Águila aya diferentes efpecies,direrétes en ánimos,

;alidades y coí£umbres,no creo es muy notorio,principalméte a los

joco curiólos en letras humanas,en lo qual fe ha de eotéder,que fo-

a vna eípecie tiene aquella generofa naturaleza, q merezca llamar-

e Nuncio o rtiiniftrode Iupiter,auiendo como ay otra mas común,
4 qualviue de rapiña, por cuya caula le conuiene tener guerra ordi

lana con otros animalcs,de quebiue eííenta y pveuilegiada la Real,

)ues no ofende a alguno, ni le mátiene de otra cofa mas q de yerua:

fita fola es la reyna de las aues,y confagrada a Iupiter,y no la q con

1 Cifiíetiene cótiéda (como ya queda dicho) y como fe colige de las

>alabras de Eliano en el dezimo capitulo del libro nono , tratando

lela naturaleza délos animales , donde dize , aquella Tola entre

as Águilas es de Iupiter, la qual no come carne, fuílentandüfc fulo

le yeruas,que aunque no fabe la inftitucion de Pitágoras S'amio, fe

iblbene de comer la,y de matar al menos valeroío. Cfí fle precepto

le Pitágoras deuio de fer vn error q el dixo, y y o ley con harta rifa

,

Jiziendo que las almas de ios muertos entrauan en los cuerpos de

os brutos y de los racionales viuos
,
por lo qüatno fe denia matar

íinguno de los irracionales, por no otender a los amigos ypariétes.

3. Ello es lo que toca aquí El .ano, con q queda bien prouada la dife

encia q el Águila Real haze alas otras,por lo qual y por fu imperio

Tenorio, ao hecho elecció della y tomado la por armas el Imperio

ÜJhriíUano^el Reyno de Po!onia,losCefire!> Romanos, y tambiétie

íe Águila y Águilas el efeudo del Rey Don Phelipenueftro feñoí

,
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tie p$r ar aunque no por principal intéto como los de mas. Fuera de ellos M<
nsasel^yí narcas.tieneii por armas el Águila otros Principes y caualIeros,y ei

Ytalia ion ¡a cafa de efte,la de Gozaga,la de Palauicino, el Códe L;

driano,con otros muchos. Y en Efpaña la de Priego,de q ami me a
be alguna parte. Y lio ellas iliuílrifsimas cafas, la traen otras mucha
no tan notorias. Y de efta aue viene la etimología del nóbre de Alf

EtimoU- fez. C. En q manera? D. Trayanlos Romanos por enfeñavna Agu
gia del no la de plata,en vna hafta puefta.afsi como agora fe trae la vandera,

]

ytZtAl alqiielalleuauallamauá Aqoilifer.,qdizeelquelleua el Águila, d<

fcrez>. donde el que agora üeua la vadera fe llama Alférez. C. Notable gu
tome da el faber todas eíTas curioíidades , y porque no paren aqtii

paíTareis adelante con lo que de la Águila falta. D. Tiene efta not;

bilifsima aue otras ca!idades,donde refplandefcen las de mas referí

das , vna de las quales es , faber guardar y confefuar fo nido con I;

Piedra tí virtud de aquella notable piedra , que en Griego es llamada Aetite

tsiguila. que quiere dezir del Agüita, de quien fe ven y gozan efperiencias de

grande validad , alábala Sant Yfidoro , es fría, «aíi negra, efpongio

fa y liuiana, de quien dizen algunos, que fe enciende con agua , y fe

mata con el azeyte. También la llaman Gagates,y pone la el Águila

enere fus hueuos por no cozer los con fu mucho calor ; efta le halla

en Bretaña en mas abundancia que en otras parte s,dertias de efto fe

conofee en el Águila gran fortaleza y magnanimidad , la excelencia

del leuantado buelo_,ía de la vifta>el agradecimiento a quien la cria

o haze con ella qualquiera mueftrade amor,en cuya prueua cuenta

algunos efcriptores,y celebran aquella Águila, la qual fue de vn fe-

(afonota gador ayudada, en la batalla de vna Herpe junto a vnafuente,de do
He ti/na de ei fegador defpues tomo agua , para Henar laa fus cópañeros de

*/4guiU, que todos beuiefon^py queriendo el hazer lo mifmo,el Águila colai

alas pico y vñas fe derribo de la mano el vafo, y luego fe vio que loj

que delía auian beuido,quedaron muertos, por eftar el agua auene*

nada de la ruefma ferpiente.iLfcribé afsi mefmo de otra Águila, que
Otros ca- arrebató en eJ ayre y di o la vidaa aquel niño que cayo de vna torre

[os de iA llamado TóIgamo,qalrin fue Rey de Babilonia Y tábien de aquella

guiUs. que erro a Achemenes,q vino a ler Rey de Períia,y de aquella q anu

cío el Reyno a Gordio hijo de Mida. Y afsi mefmo de otras muchas
¿jamaran a fusTenores en tal mod*>,q viniedo a enfermarle eftuu/e

ron ellas junto a fus camas,no durmiendo ni comiedo, ñ no quádo el

enfermo lo hazia,yfi alguno murio/u águila fe arrojó có el en el fue

£o,donde el cadáuer(fegim antigua víímca^fe quemaua, o fe eftaua

hafta
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ftafta acabarla vida fobre las fepulturasdelos q fcpultauan,porqef

ta naturaleza de amor y piedad es propria y vmiierfal en efla ¿ene-

rola aae.For lo qualjuítamentela celebran losefcnproíe»,y cójuf-
f

ta cauía aquel gran Pirro Rey délos Epirotas quilo fer cognomina>
*w»et£

nomw*-
do Águila, y deuef* tener por mitterioía ferial de narmaleza-

,
para

n '

moltrarla excelencia de tan noble animal. Lo que por tellimonios *£*"**

de graues autores fabemos,y por larga experienc¡a,esca*o notorio

al.mundo,? es que vna pluma del Águila Realpuelb entre otras de

qualcfquier aues, las confume y deshaze todas
,
quedando ella fola

limpia y entera De donde fe colige que quiere naturaleza moíhar

-el feúorio y dominio real, que íobre todas tiene, o la indignidad de

las de mas para igualarle le. C. Pues vengan fe a elle Reyno eífas

Reales Aguilas/fue aunque lo fean,hallará muchas aues de las mas

viies,que fe le* igualen. Porque a canto llega la incóíiderada prefun

cion,akiuez,y igualdad de efta tierra, D. Coníideraodo yo elío mu
chas vezes edicho, que eíta región del Piríi es eljuego de la prime-

ra,donde el fiete liega a valer veinecyviia,y el Rey fe eíla en folo fus

¿iez. C. Muy bien aplicado eíti,pero aun no feria tan malo, fi los hó

tres nobles fe eftuuieííen en poíTtrfsioa de la honra, y eftimació que

en Efpaña gozan,aunque los otrosleuantafl'en la fuya,io qual no po
dria fer,u* no accídentalmente,como el fíete lo haze,que en mudado
juego,muda y baja valor. D. Ai'$i fuccede,pues en bokiiendo.a Efpa

ña los ta!es,píerden el que tiene aca,por lo qua! los mas de ellos no

tratan de hazer tal viaje. Yporq viene a cuenco, feruira de paréteíis

v« cafo que fuccedio a Don Femando de Saneillan, viniendo a eíle

Obifpado de las Charcas (q es de la Plata, vno de los mejores Obií^ igusldui

g>ados, o el mejor de elle Reyno)dóde el auia feruido alu Mageílad n§t*ble9 J

en pla va de Oydor,de General y de Prefidente. Y fue,que citándole

abriendo la corona vn barbero,parefciendo le no le trataua como le

era deuido en dez;rIe,vos(fegun lo que en cite Reyno fe vfa) le dixo

iuppltco a V. S. me trare bien,q por elío pallé dos mare$,a lo qual,

reprimiendo fu mucha f olera eí Obiipo, rtfpondió muy reportado,

p jes decidme,paífafteslas vos para ganar,y yo para perder.?y no cp
ímtiendo palfalTe adelante con lo comentado, embio a llamar otro

barbero que loacabaífe-ved fi puede auer maior exceflo digualdadf
G.No le puede dczir mas en eitecafo.aunque«adadia fe ven otros q
le figuen, y afsi podremos boluer al principal inteto, delqual defleo

faber la caufa porque los Reyes y caías referida* traen por armas el

AguilafD.Pafeíce me caufa bailante la que poco ha referí,que es el

N | fcrRcy»»
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COLLOCLVIO XXIIII. DEL \

fer Reynay ieñora natural de las de masaües,y trayendo'la'-Rey.o

Emperador, henificará fu Imperio y dominio,con La figura de quien

lo tiene por naturaleza en las de iu genero. Y Fuera de eftopuedea*

ueryay otras eaufas,y fon,que los Romanos la tomaró porinlignu

por l'cr aue de lupiter a el confagraJa , de quien ellos prciumé tener

origen.como lo dizeo diuerfos antorcs,afirmando que Jefcendé de

Eneas Ti oyauo,y el de Inpiter^comoelniilmo lo certifica,d.ziédo

alaSibüaafsi. Et genusab Iouefumm*. Como íi dixera,yolby

hijo o defeendiente del fimo lupiter De mas de que Rea Sifuia.s £

dre de Romulo fundador de Roma, publicó elUr preñada de lupi-

ter,y en poiTefsion de fu hijo eftuuo y eitá tenido Romulo, por to-

do lo qual hallaron los Romanos Celare* caula para tomar porar*

mas el aue,que a lupiter le era dedicada y cSíagrada. Deípues el íro

perio de los Chrirtianos,auiendo interpretado la mifteriofa fábula

de los antiguos, han entédidopor lupiter al verdadero criador del

rniuerfo,y tíguiendo a los Romanos en elle vfo (que es de quien pri

mero fue efta enfeóa(como poco ha vimos)la traen particularmen-

te imitado aCefar y a Pompeyo,los quales fueron tan enemigos co

roo foshiltorias publican, combatiendo clvno con el otro en tato

daño d fu patria. Y porque cada vno dcllos traya el agni!a,dernoítrá

do fer verdadero Emperador,losEmperadoresCatolicos,fignin*can

do juntar las ambas,como v erdaderos feriares, y fin contralle o du

da en fu Imperio y leñorio,traen vna con dos caberas. C. Razón es

eíTa que yo deJÍeaua oyr,porque no fabia la caufa, porque la Águila

Imperial era afsi pintada , y juzgaua que lasdos caberas en vn cuer*

po (igmrkauan la viúó y amiftad, que la Yglefia Católica deue tener

y tiene coneí imperio Chriftiano,y la correfpondencia quefedeucn

hazer en todo con todas disfuerzas, o otro tan juíto penfamiento.

D. No tiene menos fuerza ella razó que la por ellos alegada , antes

maior y mas pfopria,que la que otros dizen y le atribuyen,dÍ2Íendo

en fj nombre figuúicar la vnionquepretenden y eíperan hazer los

Emperadores del Imperio Oriental con el Occidental Pues como
por ella,o oer i caula la traygan los Emperadores, también la traen

por eda os Reyes-, y por ellos los grandes fenores referidos,/ otros

muchos que las traen, por fer descendientes de fus caf*s,aunque nin

guno fuera de los Emperadores y Reyes la traen grifana , que es de

dos cabecas: verdad es que la trae afsi el Duque de Borgoña, y la c*

Cid*-Ferrara,y que la truxo á^U niifma fuerte ti Cardenal Granue

la,cu/a razón no aLan^o. C. Pues rioha^carcfcido de lenguas noct-

uaseíl*
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tas efla Imperial infignia, atribuyédo la a Tolo lo que fas Atuilssco

muñesen general vían, que esviuir cíe rapiña, yfer dañofas ato-

do lo que les es inferior. D. Nunca a los príncipes faltan nsordazes

y raaldizientts,aisipor citar fus cofas patentes a les ojos de todos,

como pornofer pofsíbleque a todos puedan agradar,y le masordi

nario es por embidia, queíiempreaííeltaalomasalto. Vafs? dso
Publio, que folo el muera ble dexa defer embidiado. De modo que

los poderofos no fe pueden efeapar della,m de los labiosjniquos^co

tno íe verifica en lo prefente^nes auiédo fído el Águila tomada por
armas y blafou deIosCefares,con fuerza de las razones y caufasa'e

gadas,y por aue nó rapaz(rrias íignificadora de H juí!:icja,paz anmr,

/inceridad >magiianimidad,y gratitud que naturalmente en día flore

fce)calumniaii tal elecció y iii rin como dezis,y porq veáis la noticia

que de eíTa calumnia tengo , oyd vn cueto q füecedio al inui&ifsimo

Carlos QnintOjHmperador Rey y Señor nueftro, con Luis Alaman,
hombre principal Florentino y de fingular e iludió. En los primeros

años del Duque Alexádro de Medicis.lefoe rorc.ofo aufentar íede
Florencia por cauíaspoco notorias ; fuefle a Francia donde el Rey
Fraocifeo el primero (como amador de tales perfonas) lo fauoref-

cio,y en cuyo íeruicio el compufo vn übrOjintitulado la cultiuacion

de Lui$ Alaman,curiof& lectura en verfo fue!to,por el qual lo refer

b\ó en fu cafa,donde fe dio a la poeíía de manera,que fiorefcio ene-
Ha con notable gloria. Y entre muchedumbre de verfo s,que a diue r
fos motiuos compufo , empleó algunos en alabanza y íeruicio de fu

fenor.tratando algunas vezes del Gefar,principalmente en vn modo
de competencia que hizo entre el águila y el Gallofa vna por fer fe

ía Imperial,y el otro por la íímilitud que tiene con el Gallo el nom-
bre de v7aIo,como ie lo llama el Francés,y Galos los habitadores de
aquel Rcjrqo.Y entre lo que con efte intento efcriuio,fiie lo fguiéte

L**s4<\m\*gtifa*n4,

Che per pin diuorar dúo bechi forte»

Quedize. El Águila grifana, que para mas tragar dos picos trae,

notando las dos cabecas del Águila Imperial. Succedio que vmiédo
a paz eítos dos monarcas, y auiédo de embiar embajador el de Ftü
cia a elpaña, eligió para elle oficio a Luis Alaman(a lo que prefunní
le puede) por reconciliar lo con fu Mageílad /porque ya el Francés
tenia noticia de é¡ el emperador la t c¡Ja délo referido. Pues como

N 4 iW

Catünid

del vulgo

contra él

'Detoqmt

esfignifi-

ladora el

esfgMtU.

Cafo 0¡ui

fucedioaí

Empera-
dor Jefior

nueflrni

Luis Alé
»í poetñ

i



eoLtooyio xxnn. del;
#na mañana entraile con fu embaxada, ante el benignifsimo Cario*
en preiencia de los graudes,dio principio a iu razonamiento con a|¿
bancas al Emperador,/ difeurriendo gallarda y felicemente por to-
das las grandezas de aquel grande Prindpe,viho a dezir que ya el A
güila le vía con los efeótos,fer Reyna de losfeombresno íolo de la*
aues, y con la repetición de fu nombre anduuo euriof.hímamtnte
moftrar»doíu elegancia, y díziendo, el Águila que fue diuiía endos
grandes Emperadores,es a¿ora vnidá en vno congloria y felicidad,
Con maior poder y bondad,qne los des teman. 1 1 Aginia quéfabúl»
iamente(bi*n no íín mifteriojfur comprada a <upíter,ie deue ago-
ra llamar del iumm o Dios,el quaí con felice agüero la a hecho ente-
na de vueítra Mageftad, de que fe puede creer le da g&ü ella el cuy>
dado y gouierno de elle inferior mundo en fu nombre y lugar, Eí A
gujla que por fu naturaleza buela cerca a las eltrellas, agora tiene *
cahon de colocar le fobre ellas

¿ pues a de Ileuar el nombre y fama
¿tetan, gloriólo y faiióhfsnno Emperador a lo mas Ieuantado de la
Estera. Y alsi andando discurriendo Luis Alaman,fiempre comen<¿*
do itis ientencias del Águila, aquel valerofo y prudentísimo Celar*
que atento le auia efcuhado,mirando!e ala cara y viendo que era t¿
§# de fu emba-xada y dttcurfo,cón roftro y mirar fereno dixo.

Cheper pin dmora '/ dm bechiporta i

Que fon los mifmos verlos que Luis Alaman aula compueílo pofr

íatii&ü
gUÍ^° dd Ftanc* s R «V»de que nada turbado el Embaxador, conM

WlmsA*
weíembkosere%andío ' YoenCuí}ce*(MagnanimoPiin€tpe)efcr^ui

lamadla
C°m° Foeea ^

a ]

°f
quaIes,»oiolQ es ííctto,mas proprio elhngiry fa-

MaetC
'

bli
!
ar>y a£oranaDl° tomo embaxador,a quienes improprio y defeó

t*d
wP,ente ^.mentir, particularmente quado de Principe fincerilsimo

y lando como el mío, es embiado^ Principe íWerifsimoyian&G
como viiei

3
aai\lag.eitad,entóce8efcreui como moco.yapofa hablo

como viejo
, entonces lleno de defguftos y pafsiones (por hallar roe

del Duque Alexandro.ytrno de vueítra rñageítad desfauoteícido ydetonado de mi patria ) y agora libre de toda quexa, enteramente
jMen.-anadcyJe que vueftra Mageftad no fufre fmjuíti cía,enronce«
llenas las orejas de fallos reiatores,y agora informadifsimopor lar-
go tiempo de infinitas el'periencias, que yo e viito voydocn medio
mundo. .Ella gallardamente y difaeta rcifmefía,dizé agrado tato

al animo
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al animo altifsimo del Cefar,que leuantandofe para yrfe a comerle
pufo fauorable y alegremente la mano en el ombro

¿ y le dixo, que
del deitierrofuyo de Florencia no tenia que eiuriftccerfe, pues aula

hallado tan grade amparo,y tan importante acogimiento en el Rey
Francifco,y que al hombre virtuofo todo lugar le es pacria,antes te

nia de que cftar alegre,y el Duque Alexaodro lleno de pefar y arre

pentimiento.,por auer fe príuado de vn cauallero tan labio, y de ta»

to valor como el era. Y afsi, atuendo Alamaneon algunas pocas y
juítanciofas palabras ren?Jido gracias al Emperador 3 ie fue a fu pofa
da^dondefue amorofimeote viiitado de toda la Corte,y benigpamé
te entretenido. De la qual partiendcfe,de mas de lleuar cenfeguido
el intéto de Cu embaxada y feruicio de fuRey,lleuo de tauoresy do
©es del Celar llegó a Francia. C* Bien fe mueftr a en elle cafo quá po
co perdonados fon losprincipes,y quan notados en fus obras de los

iomunes ojos, y lo mucho que vale la difcrecion y valor en los hom
bres principales, medíate lo qual no iblo no fue reprehendido Luis
Alaman de la poderofa Mageítad en el átreuirnüto de auerle ende*
recado aquellos verfos^mas del fauorefcido,fe boluioa Tu tierra ri-

co y aumentado ante fu Principe. Y con todo lo que auemos tratado
del Aguila.no fe ha vifto fi es cierto lo que della fe dize,a «efca^e la

prueuaque en fus hijos haze contra el rayo del ibl, para ver fi fon
adulterinos , o naturales. Y íapoco auemos villp vna cofa digna efe

íer fabida de los Indios de Chile acerca del Águila. D. A cíío refpo.
«jo en efta manera

, que es bien de coníidcrar que en eífe Reyno en
veinte y cínico leguas de diitancja, que abracan y cercan los dos ríos
caudalofos de Canten y Biobio(que es lo que.habita la belicofa gen
te Araucana)fc halla cali generalmente defde inmemoriales tiépos,
tn las puertas de les Indios principales por blafon figuradas tres A-
juilasjas dos colaterales devna cabera, y la de en medio de dos*, y
a fe de aduertir no auerfeomo no ay) efta aue en aquel Reyno ni en
efte,aun^ue otros dizen(y es lo cierto) que las ponen en madera fi-

guradas lbbre las cimas de fus cafas
, y aunque algunas perfonas cu-

riofas^n querido inquirir el principio y origé de eífo.oo ha fido pof
fible, mas que faber la tienen por tradición antigua* que nafta oy fe
a eoníeruado diziendo.que los primeros pobladores la truxero aHí»
a cuya caufa aquel valerofo capitán don Pedro de Valdiuia tíamá
la Imperial,a vna c ;udad que pobló, que halb oy conferua el nom-
bre. C. Peregrino blafon es efle en gente tan barbara, y que denota
d Cifuerc^oqucfíelUfcsaiHa^agoude^id. D..£nlo otro noayque
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aVlar por fcr cofa de todos los mas que cfetóatan í^mi.a, y r»e
ra de los autores que lo dizen, fe prueua con vna otaua y vn Soneto
q luyo vmco A retino feñor de Nepenepe a vna íeñora cafada,a quté
el JJamaua la ingrata, fin dar le otro nombre, aunque pudiera dar le
«I fuyo.íegun Hieronimo RuceliU alaba de honertajhermof^iabia
y otras muchas partes. C. Y que intento mueítra en eflba verfos^ D.
Dize que aisi como el Aguda no admite por hijos los que no miran
al iol, el no creya que ella feñora le amafie , (i no condcfcédieflc en
todo con lea defleo, fin eceptar parte alguna. V es penfamiento elle
que muchos an vertido, cada vno conforme a fu cauda! , y yo como
pobre hize lo mifmo,dando le librea.no de brocado,mas tal qua! po
drejs ver/i me dais Jicécia de manifeítar la. C.Por ver la caula dttal
nouedad, en pedir me confentimiento en cafo femejante, digo qiia
lo doy

.
D Siendo me for^ofo vn dia hazer aüfencia,cl deíWde ve%

tos lobato vnSoneto,que entre mis papeles tengo,y aunque pudie-
ra ret*erirlo,no quiero agrauiar lo con efpaciofa recitactó, por 1er la
cofa que masofende al verlo, fiendo fuera de medida , íi no que fea
principio mañana de lo que fe tratare,que podría ier lo fue/le de mi
gloria, C.Sea como lo dezis,que ya defleo ver en que para tfte apa*
ratoynueuocílilo. r

i
GOLLOQJ/IO XXV,
DONDE SE TRATA DEL CAMA-
leon,yfemiieítranloscontraítesyttabajosdelav¡da,ycoma
aun los plazeres la acaban,y las faifas confianzas que dclla
rcuemosjconlas difiniciones q algunos labios le dierñ.

D.SihizieíTen mis verfos la confonancía en vueftrosoydos,ta! camo la baien en mi fentimiéto,no dudo os parezca tan cierta Cu apli-
facio quanto amí me parefee propna y llena de rerdad, y para que
«1U le verinqucjoyd. :

Us hijos mirs ti AguiU en fu niU,
Yaunque tfuferUs bMUfemejénti/,
fíaze que miren * los rutiUntes

r<f/*a#
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T al q#c cono/ce menos atreuido

(Por ¡laca vifla]iuego a penetrantes

"Picadas echa de entre los conjlam ts
t

Jufta ra^on deferaborrefitdo,

í.1 me¡ty/o examen hagojocujtado

(j&sfca en elpecho)de mts penfamientos

En tila aufencia^do vtuiendo mftero;

Pues al e¡ue ftempre en vos no eB¿ ocupad*

Para aiimar mis afperos tormentos,

JLt ahrrezt coidefprecio,j no lo qttier:

C. Mejor me ha parefeido la Iibrea,que la caufa que para dar la ttt

ttiftes, porque no le que ocafion pudo auer en eilaaufeneia , de que

«afeiefle tal efeSto de íentimicnto,ni aun fe que caufa pudo auer,ca

pedir mi licencia y voluntad. D Fn eíTa cuenta no me eirá bien en-

trar agora ,fi no foloque fepais tuue caufa fuficiente, para eícreuír

fobre penfamiento , o concepto tan trillado y combatido, C. €ada

¿ia eftoy mejor có la opinión de vna dama, afirmando que ha de te-

ner el ga!an,del Camaleón el callar,aunque abra U boca, y el luíten*

tar fe de peofamientos ;como elle animal io haze del ay re. D. Y que

•liemos de entender de la boca abierta, pues fuele 1er indicio y aun

feéto de indiferecioní C. Quiere dezir que aunque abra la boca pa*

ra hablar, a de fer en otras cofas , yjamas en manife ft ir fu intento y
amor con palabras,remitiédo lo todo a obras de feruiciosque lo má*

cifieften. Y menos lia de pedir otro alimento, mas que fus proprios

penfamiento* D. Si fon de tan poco nutrimento como los mios,bié

lemejantes al viento ferán , aunque coofieflb íer alimento y vida de

mi alma. Y en lo demás no me hallo muy defsemejtire a efla fimili

tud, pue» ya que no hablo firuiendo, ta mpoco hablo hablando. Mas
quiero añadir otra femejauc.a del amante atCamaleomque fea algo

en mi fauor,y es que fe le permita tomar femblante a fu antojo.co-

tno elte animal lo baze,quiero dezir que tenga licencia el que ama,

para fi quiera con aparencias del ro.ltro manireitar fu dolor. C. No
muda el Camaleón color a fu aluedrio , mas fegun el que le l i auezi-

na,que es la común opmió D. Todo lo que los autores antiguos en

efte cafo dixeró haze ya poca fé,porque nioguno delios aiírma auer

villo Camaleon,a caufa de que en aquellos tiempos fe hallauan me
nos que a^ora en Ar'rica,de donde ellos ion, y de cftos cali ninguno

i« trayaa Europa, en comparación de los que a¿ora tricucn»paes o»
crea

Delcama
leen.

El aman
fea come

ti Cama-
león*

Mttda eé

lor el Ca-

maleón a

fu a#to}<k

i
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troLLO'ctyro xxv, déla
créeay quien no loayavülo en poder de perfonas,que los traen p*
fa ganar con elIos,afti por Ytalia como por efpana. V porque no pa-
rezca me fondo enflaca razón, deueisfaber que Arirtoeeles clcriue
derte animal vn particular y entero capitu!o,que es el vndecimo del
íegñdo libro de los anímales,cuyas palabras traíladóel Do£tor Ma-
Chiolo »n las anotaciones o exposiciones fobre DíosCorides

, y cam-
bien efcriue otro Plinio, que es el treynta y tres del otauo libro, de
losqualesyde todos tasque los traen le colige y {'abe fer animal te

rreftrí',cn quien naturaleza moítró fusmarauilíofas obras.y dué vi-
ne largo tiempo fin jamas tomar otro mantenimiíto, ma$ que ayre,

aaI
Vf como fuef9a a creer, viendo Iefieprela voea abierta, y el no comer

áá dé Ca 0tra cofa.fjY íi de eíto no tuuieramos tantas elperiécias,pudíeramos
dudar en la relación de Plinio y de ¿riftoteles, porque ambotmiieC
tran no auer lo viílo,rnas elcriutr lo por relacion,loqual no feria m*
ra tulla en Pliiiio,pues vemos que trata de algunas «ufas de Roma q
clno vio, y fegim la declaración que algunos daña aquel verfo del
Petrarca que dize.

•A fcr'wer mohece 4 mrirptciMCir té.

Fue dicho por Pliniomotádo lo poco difereto en efereuir muche,
y afsi melmo en morir,porque mas atendió a tuner gran voliimen,cj
a tratar lo cierto» Y también partfce auer le notado de poco pruden
te en fufrir.pues fabemos fefue obítinadamente a meter en aquel >*
cendio del monte Vefuuio,donde fué hallado muerto. Por efto pa*
refee auer fe hecho por el el verfo referido. Pero en quanto al efere
uir,no fe le puede ne.^ar la autoridad ganada, y el eredito 3 fiel y ver
dadero hitloriador. Mas en qnanto al Camaleón,! e pruena tambica
no auer lo vi'to, en que tuno la opinión que vo$ moitraftes , deque
fegunlo que fe le aueztaa^eíTe color toma , íiendotan rali© como ío
mueftra la efperiécia,porque cada dia fe verifica mudar lo por lu aa
tojo, fin otra o< afion alguna

, y loque haze dudar que A Híteteles lo
vuie/fe virto,es dczir que mu^a color quando teme, y que parece al
lagarto en la forma , en lo qual fe engañó, porque anuda colores can
de ordinario

, qne no fe conofee ocafion ni caufa para temer . Y ea
quanto a la femejanca al Iagarto,la tiene folo en la cola larga,y en ca
reícerdepelo, fuera de loqual, en todo lodcmssesdesfemejante,
por fer fu cabecea mat larga,fijs pies mas Ieuantados,v afsi meOno de
mas cuerpo que el lagarto. Aunque no fé otro animal que le íea ma§

£emejante,
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lemejanÉe,aqtic poder ío comparar 5puefto que el Camaleón caref-

«e de dientes. C No los ha rnenefter fegíí lo poco o nada que come,
mas aunque parefce(fegun tan graues autores dízen) fer obra mila.

grofa de .natufaleza,me parefce que Tolo fe deue eftimar en el (y au
embidiar)la larga vida que dizen viue, legun es limitada ytrabajofa
la del hombre, pues fegun fus muchos cótraftes, fe puede dezir en la

paz^lo que Gafcitado dixo por lagnerrajen aquella carta al Duque
de Alúa , en la muerta de Tu hermano Don Bernardmo de Toledo,
de efta manera*

Quien no vio defparür ftt fangreal hierrt

Del enemigoíejftien no vio fu vida,

Perder milvc'Zes,) efeapar porjérroí

D. Bien aplicado eftá,porque auque los peligros déla paz fon me
nos euidentes, fon tantos que fe puede dezir por ellos (comoaueys
dicho)lo mefiuo que Garciiaflo dixo,quc es el efcapar la vida nofo-
lo a cafeonas poí yerro. Y aludiendo a la breuedad íuya,y alcxcefsi

wo trabajo con que fe conferua , djxo el Petrarca en vn Soneto ellos

tres vltimos verías que yo traduxe afsi.

O *ida(alparefcer)áegran belleza,

T cfttan prejiofonefietu camino,

Cojétndo el conferuarte mil enojos»

Y en otra parte hablando de la breuedad de la vid a,dizc.

La,vit*%fngge
i
enon s'arrefía vn ?hora;

hla mane vien dietroyágrangiornate:
E le cofe prefen te, e lepafa t e

tMidanwguerree lefufare anchora\

Y Mario dize (conautoridad del libro fegun do de los Reyes capí
tuto catorze)la vidahuye como agua corriente, la qual auiendo paf
fado,es yrfeuocable^ la incierta que viene,no es tal como la prefen
te ni como la pafladaporque es la vejez.que calladamente llega. Y
Yo digo que no folo v ene,mas que fe haze fentir,tirando nos de las

orejas con fusdolcncia?,paradelpertarno$ y darnos a entenderlo
«o en fu nublado,viene la muerte cncubicrta^vltima linea de todo.

Yconfi*

i I
Cortay

trabajofa

vida la ti

hombre.
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COLLOQVIO XXVéD-ELA
Y confiderando yo con algunos phílofophos la breuedad de nueírra
vida,háHo fer coneítremolimicada,porq mucha parte deüa fe ocu-
pa en el fueñojmagen de la muerte lIamado,parte en la infancia, q
es fin enténdimiéto,y paite ocupada en naturales y neceífarios vfos.

Y el q a cafo a vejez llega,q vida viue^fi no vna dilatada y^plixa muer
te? y aun eflb que fe vine, lo turban injerirás efperancas frágiles, las

quates todas, o la maior parte, en medio facurfofenefcen.C. Séne-
ca dixo,ta íncóltácia de h vida haze nueftro viuir mas corto.Y Eraf-

mo dixo, el tiempo que mas corre es el alegre, y pues ninguno lo es

tanto como el de la vida, cierto etlá , que efta no puede fer larga. Y
otro phflotbpho dixo: todo es poco y hrcue loque con ef tiépopaí*

fa. D.Sentecia es de SantCypriamnqueloqueeíU cerca de peligro*

fe goza con turBació,y pues en ninguna cofa le ay tan conofcido co-

mo en la vida,forc,ofo fe a de polTeer con alteración y trabajo. So»
mos mas frágiles que el vidrio dixo vn fabio, y üWeámos viuir lar-

go tiempo,no coníiderando que con el falta la vi/ra,el oyr,y los dié-

tes»mílrumentos del alimento.Traenos ditierfas enfermedades,que

hazen deííear lámuerte,comolo mueftrá la ^fperienr ia. C.Y quien

podria negar(aunque eíío no vuiera)ía multitud
f
diferencia de re-»

pentinasmuertes,como las que cada día vemos^y nos amenazan có

íusaflalcos? D. Acreonte poeta murió ahogad* con vn granillo de
pala. Gornelio Gallo y Neuceno en Venus mufieron. Philemómu
rio riendo, y Diodoro Diale&ico no labiendo ¿bfoluer vna quefti5,

murió de improuifo de pena. C. De Fabio Senador fe dize , auer fe

ahogado con vn cabeiío,beuiedo leche. Y pa/a moflrar mejor la fra

gilidad humana,me acuerdo auer ley do de truchos que muriera de

vn repentino plazer,particular mente miigcires,de vna de Iasquales

refiere el Conde BaltafarCaftellon en fu Cortefano / cuyo nombre

he oluidado , que faciendo que fu marido-vtaia libre de ; ,1 cap-

tiueno,nopudofufrir la vida tan repentina ájteracion de i*ozo,y

afsi murió. D .. De los que yo tengo noticia es rno Soítocles y otro

Dionifio,que murieron de alegna>
oyendo dezi; que auian fido ven*

cedores en la batalla Tragedias. C.Pues fi cofa tan faciles,y las tan

delicadas como las que dan contento matan ,
qjie harán las conofci-

damente nofciuasi'y con todo ay entre nofotr^s vn engaño,muchas

vezes de mi aduercido y con(iderado,y esqueluegc «jpe oymos de-

zir que nueltro conofcido murió, pregücamo/ la cania o achaque de

íu muerte, y fi nos dizen fue de caientn.ras T
a{¿gamos aoer fido delcó

cercado,y quetuuoocafiondefoles en tic,
v

' .'di^te, y otras ra-

zones
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iones fetíi*)intcs,y el que en efta ííuiana no fe halla auer incurrido,
le pardee que ya es inmortal

jPorque fe juzga libre de efte daño, fin
mirarlas otras muchas enfermedades,qUe generalmente amenazan
y le pueden venir, y aun la mifma por otras muchas caulas

, y fi nos
JÍ2en auer muerto de vna grande abundancia defangre , dezimos ñ
¡ra viciofo en beuer vino fuera de tiempo y medida,con lo qnaí el í
10 lo beue,o es reglado en fu vib,le aiTegura diziendo* no puedo yo
nonr de efte mal, porque no lo beuo o iby en el templado^ afsi de
odas las de mas enfermedades,cada vna en fu tiempo, cuyonume-
o es infinito, como fi efeufandofe de vna, quedarte libre de todas e-
las,error de fuma ignorancia. D.A efte propofito quiero aplicar vn
¡uento,que aunq es de loco tiene feib, y es q efte andaua por Seuilla
;n mi tiempo con vn pedazo de malla en la mano , poco maior que
a palma della,y quien le conofeia el humor,ilegando fe a el le dezia
:on grande alboroto,fulano no andéis defcuydado,que agora dieró
ivn hombre vna eftocada por el coracon,de que luego murió. El lo
;o al punto fe ponía la malla en el mefrno lugar qué le auian dicho.y
iunq dexaua lo de mas,defcubierto> dezia por ay andan las heridas,
10 me coxeran defapercebido.Luego llegaua otro y le dezia, q le al
íian dado a vn fu amigo,vna mortal herida en la cabeca.con ío qual
tí loco íe quitaua la malla de donde la auia puefto,y fe la ponía en la
;abeca,diziendo las mefmas paíabras,y afsi por efte modo ía muda-
la y poma, donde quiera q le dezian auer fuccedido algún defaftre

,

m celar mas, de lo que fe dilatauan las ocaíiones que le dañan : con
juyocafomeparefee qfeafsimiia nueftro manstiefto engaño ydefr
iarío,pues nos parefee que por tener de vna fola dolencia alguna m
:ierta feguridad,eftamos libres de todas . Y menos es bien fiar en pre
ente falud y robufta mocedad, porque todas lasedades efta fujetas
lia muerte,como lo moftré yo por vn Soneto, avna Inficiente oca-
ionhecho,elquaLpodre referir íi os diere güito. C. Tedrc le y muy
|rade, porque ya deíleo ver como pintaftes las edades del hombre,
icmpre en mortal peligro. D. Dixe lo afsi.

aplicad»

áevncafo

confedera

ble de vn
loco.

Seis plantas vi de fwgular belleza,

¿pie por igual elevación dinman,
€ne\men golpes confuerce defeargauan

^t^dandeeondeftrexA..

«Se efte
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COtLÓQyiO XXV." DÉLA
De eñe rigor,j pérfida afperez.4

Con llanto acerbo todas fe quexanant
Tíasfrondafas ramas inclinauan,

Quando el daño pafaua fu cortead.

Otrdt de vngolpe rtgvrofijfuerte

Dattan en tierraJuego de improuifo

Sin que el vigor lesfueffe reftslencia.

Vi la imagen alli de viday muerte,

*X Us hombres dechado }y claro auife,

'Defu incierto vinir^cierta efperiencia.

C. Bíenfiguradaseftánlas feis edades por eflas plantas, y por las

hachas que íiempre en ellas eftán golpeando, royendo, y cortando,

las enfermedades que en todos tiempos ofend«n,con que eftá claro

el Soneto.Y dize muy bien,llamando de fíngular belleza a las platas,

por í'er figuras de la vida,que ta dulce y bella es,como poco ha dixif

tes en nombre del Petrarca,de quien pudiera moftrar otras muchas

fentcncias a eíle intento, las quales efenué ~f
maoifieíta en fus trium-

phos; verdad lea q mas hermofasferán, o déuen ferias que fignificá

infancia,puericia,adolefcécia y juuentud, q las dos reftantes,al prin

cipio de las quales fe deuiera nóbrar la que llaman virilitas^ne es la

^ fe figue a la juuenrud, con la qual fon fíete las edades del hombre,

correfpondicntes a los fíete planetas fegun aftrologos. D. aisi es,y

al fin todas íignificanvida,por lo qual fon eftimadas. C. Lo que me-

jor dé eííosverfos meparefce,esel primero terceto,quemueftra las

muertes aceleradas accidentales y repentinas, cótra qnien no valen

fuerzas ni juuentud. D. Según efíocojuftacaufa podemos embidiar

a Neftór,que fegun poetas viuio duzientos y mas años, íiempre go-

zando fana y alegre vida. C. Si a poetas deuemos dar crédito, tam-

bién dizen auer viuido Sibilafpor don pedido a Phtbo)mil años. D.

EíTa ficción y otras muchas dizen los tales, con que fe les pierde reí*

peto y credito,pueíto q algunas tienen mifterio.pero los Egipcios c¡

tanto de verdaderas eferipturas^y ciertas opiniones fe preciaró,tu-

uieró vna y fue,q quádo el niño líega a edad de vn año,tiene fu cora

có pe'fo de dos dramas,y q cada vn año crece otras dos,de manera q

quando llega a los cincuenta años,tiene el coraron humano cien dra

mas,y que luego empieza a diminuir otras dos cada vn añehafta los

ciento, de modo que iolo concedían al hombre cien años de vida, íj

no fucffe por particular innuecia de fauora&es •ftrcllas, y afirmaua
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ífto,dÍ2Íendof?r ano rhomia hecha, y efperimeotada muchas vezes

lor ellos, C. ElTo es lo que naturalmente ei hombre puede vimr
t
o

que vian que entontes viuía, mas agora yo creo qel mas bien acó

«lesionado y mas laño tendri.i neceisidad de eíTa particular inPiuea

ia de eftrelías,para llegar a elle tiempo^y aun para aií os men os¿fe

un eílá ya naturaleza caoíada,que no fe quien pueda dezir que go
a de vida. V auriay muchos que no fabenqual es fu gloria , por ios

ontraites que en fila tienen. D. Dezis muy bien , con lo qualcon-

lertan algunos dichosy í'entencias.que he halla Jo en diuerfo.s auto

es^inosdclosqualesesfant Auguilin d¿2Íendo,mutahiiiísima y va Traprig-

Eá es la vidahumana.porqueenlaiegurídadesfalta.énel temor cu dades t y
iofa,en la efperan^a dudofa,en el deíleo giega,en la abund sucia 41 trabajusf

)hita,en la pobreza aflicta, en el ocio viijen la fatiga dcfmayada,en U vida*

1 tiempo aherada,y en la muerte vencida. También di*¿e, breue ss

i vida,yeiía breuedad incierta, oorque no fe puede elhombié áf$@

utar en el viuir, noíitdo vazio de tentaciones, trabajos y roiieria s,

no dixo menoi bien quiédixo,fuga de ñaué, y. buelo éc aue es nueC THffimcii

•a vida,en otro autor cirjffliombre he olüiüado,halié de la vida cf devéds»
Ldilinicion,vida humana confiíte en fer eompuefto el hombre de
iiima y de cuerpo.y en obrar con la razón y con el fentido Otro di

o,no#s la vida mas que vn punto prefwtte,porque el paitado es in

tií,y el por venir iilcrerto.Y Sant Gregorio en fus morales dsze^cn

curfo de nueílra vida dcuem os imitar al peregrino , el qual para
i va prado o fuente,tomando el deleyte y aiiuio que baila, a la re-

eacion dcir'acjgado cuerpo, teniendo eí animo en el fin d# fu inié

i,que es tornar a fu patria. Y otro philofopho dize ,
que la vida fe

i de paíTar como el vado,que fiépreVán los ojos y el intento puef-

>sen la otra ribera.Y Séneca díze,fer la vida milicia dudofa.y cíen
icndo a Lucrecio dizc,vn punto es el de nueílra vida,y Salcmomq
jeltravida es telare araña. Y el Dante en el onze&ü del pargato*
o dixo, '

2\(íii e tlmtndan rumorytltro che vnfí<tto.

C. TodaseíTasíVntenVtas declara la breuedad de r/ueílra vidalas
¡ales , ni el ver lo cada dia baíta para que creamos vna verdad tan
e rea a'egim nos engolfamos en lus falfosguftos , y amargos delef-
(V-Jue Tolo fe funjan enia vida,y la vida en nada.T>.C¡fi eiío mef
o ¿i%t giofando vuos quatro vérfos mios,a la muerte de vn caua^
ero, que pudo dexar y dexó laftinaada la ciudad donde fuctedio,
a cíla manera.

\
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GOLL0QV1Q XXV. I'l'U

Pues meftra vida es [refiada,

T quien la cobra,la muerte,

Qual prefumefer tan fuerte

Qaelafujientevfurpáda<

Prctto Dios alhombre vida

'Por armas con quegana ¡fe

„ Sugloria,y ia conqmílaffc,

Con que en fitndo le pedida.

Como agena la tornajfe.

Da tiempo de confeguir

Efia conquisa y ¡ornada,

T al fin la viene a pedir',

Ved quan cieno es el morir

Pues nueftra vida es prefiada.

<P*rq*e lutgo que es cumplid*

Su voluntadla pregón

Remata la execucio»,

Que*n deuda tan b%cde*id&

No a lugar la opoftciom

Ninguna cofa le impide

Su poder inmenfoyfuerte

ra¡fiel\nftofe,com%de,
^

Varque es í>ios el q»,eU pide ,

Tquien la cobradla ¿Muerte,

Pues dondefalta poder

Tfuerca en la rejiííencia

Por humildad y obediencia.

Es elperfeclo vencer
7'mas con la Omnipotencia:

Quien es'.tan torpe ignorante

QueiotntUe íotrafuerteí

Qualfe\uz*ga tan confíate

Qme depoder tan baítátel

Qmlprefumefer iafuerte

i

Bsenfe que pusfio a rafon

gt^mmascarefccdelU
guféraquela vida bella

'$í vn múagrofodon,

T que al fia ha deperdcH*

Pero con tibiera tal,

T vn refiribarfobre nada
3

Quefu frtfe a de tardar

Sirtéay quien ofepenfar,

Que lafutiente vfurpada*

C. Ni lo que eíTa glofa dize , ni los Cabios pueden alegar ama d(

©Oder tanto como loq cada vno en fu fecreto conofee y íienre.acei

€3 de la poca inundad que en la vida tenemo$,y los muchos encm

go&que la combateo, pues como auemos dicho» todo es parte par;

pnuar nos delÍ.a,no folo calor,o frio.viStos o caTma,delgultos o ce

feocosnnas los animales de menos vigory fuerza que podemos jU2

figura a o£r,D ConfiJerando yo cíío con algún eipacio^ formado en la m
Ubreue- íe vna apura afsi^uela vida del hombre es vn blanco, al qua! tiran

dad de la fia»dad de balleíleros^flecheros, y arcabuzeros y aun artilleros, coi

lia*. delíe© y anG* de dar enel,y tañen medio.q le dernben,de^agan.i

confuman:y que eílos tiradores fon la muchedumbre de enrerfsedi

dr$ de(aftre*yacontefcimiétos inopinados, quecada día vemos
]

cxp«imétames9todo lo quaiaoteftá amenazado x»un«oaodi<
tcns<
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tengo,tirando fin ceflarjdonde juzgo por cafo raro y milagro fo,que

en largo tiempo efte bláco no cayga de fo puerto y lugar, y mas que
permanezca los años que comunmente es ia vida hümana,no tenie.

io(como dize Hipócrates; otra deftnfa mas que vna rlaca muralla,

llamada conformidad de humores/ucr^a qqualqUieramconuenien

:e la altera y derriba. C Gafo dead miración feria y es.que efle bla»

:o no quede por momentos deftroc^ado y reodidojde tan continuo y
»rande cóbate. D. Pues eflb mefmo es lo q pafla por la vida del ho
>re>con la muchedúbre de enemigos q tiene en la ¡numerable fuma
íe dolencias a que eftá fubjeto, y otras muchas"que- cada dia de nue
io fe leuantanjo qual conliderádo el mifmo Hipócrates,dÍ3fo

íq era

nilagro nuéftravída,por la infinidad de enemigos que la cercan^ no
blo en las enfermedades íabidas,mas en otras muchas que cada dia,

e recrecen. Vna de las qualcs vi en mi patria en vn caualléró della,

:uya caufa nunca los médicos conofeieron, y era el efecto] vn calor

an exceísiuo,que fe abrafaua en el rigor del hyirierno , de manera
jue vn delgado cendal no fufria fobre ft , y para no encender fe del

odo,eftauafíempre tcnéii$ en vna ladrillada fala,dc ordinario ba-
lada en agua. Y lo que mas admiró fue, no ver le ferial alguna

, que
•n lo efteriormoftraiTe cal fuego , ni en eltaéto, masquevníímple
alor. C Eftraña y nueua enfermedad fue efla , con q bucl&o á apro
iar de nueuo vuéítra figura t porque no fe como íé arriba a vna nio-*

lerada vida,fegun los contraíres ocultos y defcnbiertos.q fe le atra

[ieíTan y la perturba. Dé que citamos todos tan oluidados,y de pe-
lir a Uios fauor para faluar nos , como fi no fueram os mortales , o
orno íi nos vuiera prometido falud como a Ezechias , fabiduriaCo» p r
no a Salomon,rique2as como a lob, y defen fa de hueílros enemi- * r*meJ*s

»os,como la dio a Dauid. D. Aun fi de la muerte tuuieramos el cuy-
i%

Jado que de lo de mas que referido aueis,y tanta vigilancia¿n lo có
liniéte para guardar la,como la tenemos en remediar lo temporal,
lofe nos pudiera acufar defcuydo, del qualcülpldo me algunas ve
jes,y conofciédo la breuedad de la vida

, y el valor del tiempo para
•cupar lo bienjfefultó vn Soneto qué dize afsi.

Ticmpc es que el tiemp* refrénente el quAndt
*A delegar el tiempo de ijárt*i*9
%A donde el tfamfo *c*bt^ttempey vida,
fueiiUiemptentum^váki^nd^

¿M
'

z

£;-
JLstimp

i



II coLLO'oyio xxvi. oh^h:

Bs tiempoja^ue tiempo ateforando

(Stacafo aj tiempo en tan veloz, corrida)

Tiempoganemos¡para la mamáa
(Donde el tiempo no tiene fuerza o manda

Vue%fi el tiempo ha defer tan eítimado,

Tes de tanto valor de tiempo vn punto,

Quien oierde tiempo.el día ¡el mes tj el añot

Que vn ttbomo dettempoal que ha üe*ad§

A la.fin defu tiempo es todo ¡unto

Elja pajfado tiempo
t
e» bien • daño,

C. Artificio y elegancia contiene medro Soneto, y fi cada dia fe

refiriefíe en la memoria con acordada confideracion,no dañaría en
nada^ntes a mi ju^zio feria de grande vtilidad,acerca de lo qual di

ae PubIio,mai vine quien no píenla en la muerte, que es el fin de fu

trepo., delqual traca el pairado Soneto. De manera que caulb en mi
defleo de faber lu diíinicion, y afsi quiero que con nueuo día y tiem
po tratemos della, y defpues de efto quiet o q traygais vna elegía,

^a mi petición compufiftes en la muerte de Doña María Manrique
de la Vega,porque perdiel traflado que della me dtílei;y el amor q
en vida le tuue,y ca muerte a fus huefsos tégo culpan mi defcuydo,

7 yo mifina me condeno en s\,y porque efto no fe d¿Utc,no mas*

CüLLOQJíO XXVI.
DONDE SE ESCRÍVE LA DíFíNK

i;]on,diuiíion y atributos deltiempo.y la di6Rtció,bienes

y epítetos de la mueíte,c5 la del Rey nueftro feñor
Don PHELIPE fegundo.

£>. Medrólo de poder facisfazer a vueítra demanda y mi obliga-
ción me parti ayer de aqui,mas eftc temor y mi dedeo folicitaró de
fuércela memoria,q con elcuydado que pufo, facó a luz alguna par
fe de lo que yo precendiaiCOR que elpero no quedaré cerr¿do,ni vo*
desleruida. Aunque íí el tiempo fuera mas largo, pudiera có mas ef
tenfo difeurfo tratar del. Pero confidcrandolo que Qimitiliano di-

ze, que es nada lo qué fuera de tiempo fe luze, deípreeié lo futuro,

coatea
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contentando me con lo prefente.que eilo que fe figue. Tratado Ho
racio Rmaldi déla dibnicion del tiempo,dize,tiempo es vua difere
pació de medio entre el eterno y el mortat,el infinito como finito,

tiiuidido en edades,figJos luitros^añosjmefes^díasjhoras^ puntos.
Con las quales daiifiones y otras mas menudas, e fiado el rmnc,mue
ue,aItera,princ!pia,acaba,ordena,y varia todas Jas coías.C. Y quales)
Coa las otras medidas y como fe comparten? D.Son momentos,vn%
ciasy áthomos. V en qu ato al compartirlas, los a Urólogos (que Ion
los que las vlán)comien^an dd figlo,y dizen tener eíte cíen años, ca
da luftro cinco, cada año trezicntos y fefentay cinco diasy vn quar-
to, el día veynte y quatro horas,cada horaquatro puntos, cada pun
to diez momentos.cada momento doze vncias.cada vncia qtíarenta

y quatro athomos
,
que quiere dezir partes indiuifsibles. D¿ donde

infiero auer le dado efte nombre, a aquellos fútiles cuerpos, que fe
ven en el fol llamados athomos,como cofa tan propriamente indiui
fsible, o que por eítos fe Mamaron afsilosdel tiempo, boluiendoal
qual,dixo vn fabio, es eítiépo minirtro de la muerte, y domador de
nuertros aféelos. YaqueJ-malquelaley nocura.elticmpo lofaua.Y
otro dixo,Ia variedad del tiempo haze vanos los ]u yzios de los hom
fcres. Y el tiepo defeubre las cofas ocultas

, y cubre las defeubiertas*
Y otro poeta dixo,que la perdida del tiempo defplaze mas al que es*

mas fabio. Y lo mifmo dixo Tito Linio diziendo,no ay perdida me
nos recuperable que la del tiempo. Y Plinio dixo a fu fobrino,o que
grande error hazes en perder eítepreciofífsimo tiempo, pues el que
le pierde nunca fe cobra. Y Qmntiliano,ei tiempo y la paciencia ali-
geran los males,y el tiempo de la necefsidad ofreice eofejo.Otro fa
bio dixo, no ay mejor coniejero q el tiempo,para quién conofeer lo
iabe.Y Cicerón en el quarto de las epiltolas familiares dixo/abia re
i alucio es dar lugar y obedefeer al tiempo. Y porque parte de lo qne
del tiempo podemos dezir,con algunos epitetos Tuyos, feincluyé en
*n Soneto mio,le dire

;donde veréis que pule algunas razones de fa.
bios an«guos,quetodo efto a meneíter, quien ante vos a de prefen-
tar fus conceptos. C El Soneto quiero ver,y íi obliga a preguntar la
caula, que para hazer lo tuuiites con efle¡cuydado.lD.lYo¡creo qu<*
ello aianifeltarácon claridad. ' ( ^'

\Dmacion,j difcurfo de lafpbera.
Del camwo delfol aerta medida*
intérnalo deími*ndo,cujavtda¡

• -S$ 84*80 irrtbtcablejuftajentera-,

§ i MomenH

t
Dipnici'¿

del neos*

del ttepi.

Atnbmtt
*l tierno*

i



Efeftos

del tiepo-
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coLLoayio xxvi. déla;

tJMementoitidimfibUtde manera

i2#? careje e áe parte dimdtda,

Retención de las cofas cenofeida,

Halagüeño en elgujh que fe e/pera:

Tu,a quien el orador no te dio nombre,

De hsfabhs charijjtme tbeforo

81 maspreciofo,] mems epmada,

Si de mi redempeton quieres renombre

Bátelas diasquesfufare ; doro

Por ver el fin de mifenofo efiado.

C La cau'ra de tantas invocaciones al tiempo deífeo faber.qpues

os hizo tomarlastan de propofito, no deue de fer huiana. D.Auka

do leydo fer el tiempo ínuentor de nouedades, vmeo medico dedo

lencias Y poderofo reparador de males, y prelmniendo que podría

hazer abun efeao de e&osconmigo, le quiie pedir, mudarte con fus

mudancas mi eftado, que pues ya me a puefto en los trabajos que co

da mi V ,dae padefcido,forc/>foade mejorar mi fuerte, fiqmera o-

freiciendo ocaf>ones,que manifieften mi homofo puro,y finzerom
tentó, a quie tiene en fu roano mi muerte y mi vida. En todo lo qua

el prefente tiempo es tan cótra mi ,
que foio haze impofs.bilitar mis

fcenet.y acrecentar mis males. C.Yo confiólo effe poder al tiempo,S¿ diiifte. poco ha; la variedad fuya haze vano el juyzio

5eí2í hombres. Mas en el ínter que fe llega quiero v,r fi os aeordaf

tes de traer el papel que os dise, «* me pelaría le vuieííe perdido

D Mas posible era ¿ílb que oluidar me, y afii le craygo aquí en bo

rrador^poreítarlo/eráfor^ofoleerleyo.

<mnphas del hondo mar¿y clarasfuentes,

Y vos las moradoras de Parnafo,

Quefiempre en la Can alia estáis prefentes-,

Tíos que elfacro humarle abrió Pegafjo

'Bebislesj nos dais defu dhlcura

Se^un el Griego el Titjrojel Lajfo;

£eleps diofesxqae en la eterna altttra

Pinina celfitud ejtais gomando,

Dando fer aloque es vueñra hechura*

Siluefires Dñadas¡Pamosque p.affande

La grata vida,eíl\ais enfeha amena,

Qomerfaeion Itmmana defpmiaUe.
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T tu ir/fetke,j triBe Philomena
t

Que con fuaue voz. pidesfüplicw

ts4l cielo,de la canfa de tu pena»

^Dexad el vfo,elguñoj exercicios

En que os entretenéis la nochey di*,

Y tomad con los homares nmúo oficio,

Y eñe[era llorarlo que la impía

Y fiera Parca con rigor ha hecha,

Por mostrar fu potencia, y ofadia,

(Jada qual bañe en lagrimas etpecho

Ydexe el quepudiere eternizado

Duelo,qus al mundo caufa taldefpecho,

'Pues nueílro clarofol nos ha ¡leuado,

Matandotcon matar hJa belleza3

fin, qjtejlflechero Dios ejtaua armado.
Fuera quedo defu naturaleza

La pura dtfcrecion,y gallardía,

&f»jf***u,y valonenfu finesa*

Llorarla tierra
t el ajreyj mar dearia

Siorhe llore
yj del loque nofieme

;

Tttes daua atodofery^Boña María,
En ellafehalUuan juramente

Intentos canos en edadflorida
Temor de infamia.de honra amor ardiente»

Llore también Cupidofu cayda,

Tuesya quedafinfueren y déjarmado
Do fu ley a defer efearnefeida:

Afascon ra^m podra fer confolado

Con qm alia de los Diofes en el cielo

Sera de oy mas temidoy venerado,

Siempre nos cubrirá noturno veloy

Pues nosfalta la luz.,con que vencida
La de Phebo quedaua en todo tifutió.

Mas dofite talfiereza permitida,

^efp'ondeme Lucma
tfalfa Dio¡a,

Iuflamenté por faifa conofeida*.

Qual obra pudofermas generofa9
En la quefin razón te detuutfte?

O dopndiñt fer masganamiofaí

O 4 VtH dios
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COLLOQVIO XXVI. DÉLA
T ta,dios Efculapio,queki7ijle

Pues filo en no ¿pitear tu medicina^

Da nueíhomal la caufa todafutflci

Mas no te culpoya
%
c¡uepues diuina

Su corporal belleza fe moftraua,

T en el alma purera peregrina;

t^ca en el figlo deserrada enasta,

1 en prtfion para fi¿rifey obfeúra,

T con todo a U luna lu7prefraua,

Su cuerpo ajfi,qnal nteue en la blancura

Quedo¿porquefue vera mortal diofa

Montando dulcefueno en fu figur**

La muerte en ella }parefejo hermofa

*£>e dondefe colige ¡unamente
Que vine con los Angeles gonofa.

Libre depenas
tmalrf de accidente,

C. Riquísima y contenta me hallo con eílos ver Pos ,
por las cali-

fas que y a he dicho,losquales an defpertado en mi ti memoria de a>

Diffinicio quellalenora,cuya juuentud y gallardía haziata promefadevna lar-

$muerte, ga y efpaciofa vida,mas parala muerte nada es reparo. O. La muer
te le difioe, priuaciony reíolucionde efpiritus en todas las criaturas

de Dios ordena da por ley, cuya fuerqa es tanta, que con qualquiera

ayuda haze y executa fu efeóío. Y otro dixo a la muerte/ueño éter

no. C. Otro phiíofopho dize,qoien viue en el vició, viue en la muer
Epítetos te y mucre en la vida. Pero mejor anduuo quien le dio todos eftos

alamuer episetos. Cicga
3Sorda,Crüel,Dura,Fiera,TerrabIej Sanguinolenta,

te. Impronifa,£rpantofa,Mllera, VíofetajFurtiua, Impericia, Ivabiofa,

Aipera , Tiraoa ? N-egra,-Embidioia, Penetrante, Óblcara,Solscira,

VariajEntermajLamentabíejAíquerofajPeligrofaJiiesEorabíejEno

xoíajHorredajIneuitableíLiceiicsofaiSoberuía^Y Dañofa. Y al fin di

X©,en los peligros.el temor de h muerte acrecienta eJ dedeo y amor
de la vida» Otro íabio dixo, el tiempo es guia y uíiníftro de la muer-
te,por lo qual'dixo Darío a fus Soldados, de aquí a cien años (que ea

breuifsímo tiempo)no auranjjrj'guao de nofotros viuo.Y Cicerón di

ze,el temer la muerte es grande ayuds para eonfeguír la vida. Y el

mifmo
J
qua]ferá aquel que'apronpihqiiSdo .fe leJa muerte, no fe tur

be y ame la vida. Y Senecaea la epiftofa véintey cinco dize, incierto

€s el lugar donde eíiáy noseíperalaiiiaerce^ mas nofotros en qual-

quiera
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quiera la cleuemos efperar. D. Los antiguos Tracios Ilorauan al na-
cer de ios Tuyos, y ie alegrauan quando morían, donde fe ve, que el
río y no la razón gouieraa en efto. Y quien en coftübres pufieíre los
moderados llantos por los difuntos, feria digno de-loar, porque «o-
mo dizen los labios, la muerte es fin de todos los males

, y afsi dixo
rn poeta Tofcauo.

La marte i fin de le mferie humane*
Can la vita ognimal trgtta rimedte,

£an la morte ogni mal ha certa fine. v
¿

C. En nobre de Cicerón diMftes,qual fera aquel,que apropinquan
do fe le la muerte no fe turbera lo qual digo, que es fentencia infali-
ble,© q pocas vezeífalta,y fien alguna períbna a hecho eccepcion,
esennueltroChriftiani.fsimo y Inuiaifsimo Rey y Señor nró D6
Felipe fegüdo,cuyo intre'pidoy valerofo pecho alarigurofa muerte
hizo el roftro y refiftencíapofsible,fegun las nueuas de efpañapublt
can,bien conformes a lo que de fu vida fe eíperaua. D. Las que ami
me vinieron creo fon las de mas cierta relación, en lo que toca al dif
curfo de fu vltima enfermedad y muerte, la qual no fe puede oyr ím
lagrimas del alma. CEfla guftára de oyr,aunque fe el efe&o que en
mi a de hazer de fentinúento,defperrado eó la particular obligado,
que de auer me criado en fu Real caía tengo, D. Pues oyd. De algu.
nos años antes auia tenido fu Mageftad algunas grandes enfenueda
des,en las quales fiempre preíidio y hizo aiiftécia la de la gota, haíta
pontr le en términos de no poder fe poner é pie, y venir fe le a abrir
las manos por los dedo*,y otros achaques que ©bíigaron,a que fiem
pre fa Mageftad truxeíTe coligo cirujanos,ccn efpícial cuydado ate
diendo a fu cura en compañía de los medicos,procnrando la confér
nación de fu vida y fa!ud,de que gozó muy pocos dus, pues los mas
dellos paffo en la cama , fin dexar por eíTo de acudir al defpacho de
los negocios de todos fus Reynos,y reíjponder a las eoníultas de to
dos los tribunales, y a bueitas de efto confiderádola brcuedad deja
vida, y quanto le tmportaua para acabar la con quietud y confuelo,
desar Us colas de fus dos carifsimos y amados hijos bie agentadas,
dio pne a alaspazes que fe tratauao con eiRey de Francia, Eftados
de l<Iandes,yo Crospocentados,que fe acabaron de todo pumo.Re.
nuncio los referidos Eftados en lafercmfsima Infanta Doña Yfabei
y le los dio en dote, concertando de cafar la con el Archiduque Al-
berto, y tablea al niiímo tiépo fe publicó el cafaaiiento del Príncipe

O f nueftro



COLLGQVIO XXVI. DÉLA
nueílro feñor^q agora es Rey y vSeñor nueftro,con la Archiduquefa

Doña Margarita. Todo loqual acabado(que es lo que maior cuyda

do podía y deuia dar a lu Mageftad)trato de falir de Madrid, y yrfe

a lii monafterio de SantLorenccque es el Efcurial, para acabar con

mas quietud,tratado algunos días antes délo que a ello importaua,

y aunque íe lo contridixeron los médicos ,
pufo en efeóto fu inten-

ción eívltimode Iuniodel año de mil y quintetos y nouentay echo

faliendo en fu filia de mano al lugar de Caramanchel,donde fe detu*

uo el miércoles íiguiente,y eljueues fue a la villa de Odón, yfedetu

uo en ella eí viernes, y fabado fue a dormir a Valdemorilfoj donde

llego noche,por auer tenido de jornada aquella tarde quatro leguas

con grande calor y fol, de cuyo eccefo fe foípechaauer tenido ori-

gen fu muerte. El domingo en la tarde fue fu Mageftad a la Frefne-

da,que es la granja de los fraylesde Sant Lorenzo donde fe alegró,

y quilo faber algunas menudéelas muy particulares.Y el lunes figuié

te por la mañana llegaron alli fus Alte2asque quedará en Valdemo
rillo, y a la tarde fubieron todos juntos al monaiterio, y entraron a

Ja Ygleíia principal.donde defpues de auer hecho oración, vieró los

altares de las reliquias,queeftauá descubiertas. Y fu Mageftad trac^ó

otros dos altares de reliquias que mandó hazer , y luego fe fué a fu

apofento. Los primeros dias defpues de-fu llegada los ocupo en def

pachar algunos negocies pendientes^ las tarden en ver el monafte*

rio y cofas que fe deuiá preuenir en el,para que todas eftuuieílen en

la perfección que deíícaua.fue a ver la cafa toda y oficinas,paíTando

por los apofentos de las diftilaeiones,y por la huerta y molino,y pa-

reciendo le a fu Mageftad que eftaua bueno, y que tenia falud para

yra verla obra del Alcafar deSegouia , comencé a tratar de la yda,

pero nueítro Señor que otra cofa tenia ordenada, impidió le fu diíi-

nio, para que veamosquan vanos fon los intentos humanos , pues a

los diez y ocho de Julio (o a los veinte fegun otros) fe comentó fu

Mageftad a fentir doloroíbde la gota que le dio enlasmanos,ypor

otraspartes nafta fubir a la cabera,acompañando la vnas grandes ca

Jencuras con crecientes, hafta que fe hizieron continuas fin dexar le

foííegar, fobre lo qual fe Iedefcubrio vnapoftema en la rodilla dere

cba,qu,e aunque los médicos procuraron refoluerla,no fue poí'sible,

antes obligo aque ja abrieffen como en efeélo fe hizo,dia de la Tráf

figuración. Y fu Mageftad fu frío elle dolor con gran paciencia, y di-

xo a los médicos que cafi no auia fentido la herida, y para fentir me
nos lo que rellaua de la cura, ordeno a fu cófefor le leyefle la pafsiS

denueftro
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de nueftro Señor.loqual fe hizo afsi.Efta cura entendieron algunos,

que ama de fer toral Talud* a fu Mageftad,creyendo que con tener a-

quella falida el humor, Te leacabaria preíto la'dolencia¿pero ello fa>

lio alreuescomo parefciOjy íorao algunos de los mécheos prono íti

caron,diziendo que por alli feauia de desiuftanciar como a pocas cu

ras fe moftró, pues falté en cada vna mas de quatro oncas de mate-

ria, junto lo quaj con la calemura continua de dos crecimientos al

dia,forcofo auia de llegar alpuntoq llego fu Mageftad^uya rlaque*

za vino a tanto eftremo , que no tema mas que los huefos , y tan fín

fuer^as,que para poder fe rodear le faltauan,auifndo le de valer pa

ra fus necefsidades forjólas, de algunos medios bié diferentes de fu

condición y fingular limpieza. Tras efta pena y dolor fe íiguieron o*

tras muchas, fáciles deconíiderar en enfermedad tan grande y tan

penofa, entre las quales no érala menor la fed que padefeio en tiem

po tan ardiente, eftando defde el principio de fu enfermedad, ha fia

el fin della^íiempreóe efpaldas>por no poder rodear ie a vna nía o-

tra parte. Cuyo tormento con otros muchos patío fu Mageftad con

la maior paciencia que fe puede imaginaran quexar fe ni defeompo

nerfeencofa alguna. Mas guardando fu decore y autoridad, como
íi eftuniera en entera fallid. Y afsiío juzgauanlosque lo vian taíaban

do fu compoftura y fiifrirmento,eJ qual florefcio en las curas que fe

Iehizieron,ofrefciendo aquellos dolores tan riguroios a nueftro fe-

ñor,y pidiéndole fe los refcibieífe en defeuentode lo que le auia o-

fendido. Y cófiderando fu Mageítad^uela vida fe le yuaacabádo.y

que conuenia tener cerca de fí confagrads*&l Arc^obíipo de Toledo

García de Loayfa; le confagraró domingo diez y feis de Agofto del

meftno año, el Nunciade fu San£tidad,y los Obifpos de Segouiay

Olma, lo qual fe hizo con gran folenidad, dando fu Mageftad aquel

día la comida a los Prelados y afsiitentes, firuiendo en ella los cria*

dos de fu cafa con gran concierto y pútualidad. Efte mefmo dia vuo

eclipfe de luna defde las quatro y media de la tarde , nafta las ocfm

de la noche.que fe eclipfo las dospartes della,lo qual anichilo las el*

peranc^as que de la {alud de fu Mageftad pudiera auer. El dia figuien

te eíluuo tan fatigado q penfaron era llegado fu fimpero defpues de

comer fe hallo algo aliuiado.Pocosdias defpues, aniendo íu Magef

ílad difpuefto de algunas^uifíones importantes al feruiciodel Prm
cipe fu hijo y Señor nueftro , trató de alli adelante con mas veras de

las cofas deiu alma y defcargosdella,tratando las a menudo con fu

€Onfefor,y frequentando la adoración de las faiaolas reliquias, que

era con

í
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era con loque mas fe confolaua,por lo qual cada día fe las Henauaa
diferentes,oyeron Tele palabras y razones en el difcurio de fu enfer
medad muy proprtasa fu difcrecion y gran chriftiandad, y vna no-
che no pudiendodormir.dixo al medico que afsiftia en fu camara>q
le leyefie en algún libro délos q allí tenia,y que toma fíe el primero
que fe le ofrefciefle a la vifta,el lo hizo afsi,y topo con vno de Fray-

Luis de Granada,mando le IcabriefFey leyeíTe en el capitulo prime
ro que a certa ífe,el qual fue en que manera y como fe ha de defpedir
el hombre de fu muger y hijos al tiempo de fu muerte,el medico re
paro vn poco,y el Rey le pregunto la eaufa,y como fe la dixeífe, fu

Mageftad fe la culpo,y dixo fer muy a propofito el capitulo,el medí
colé ley o,yel Rey elluuo oyendo con gran atención

, yotranoche
figuiente le mádó continuaííe aquella materia en el miímo libro,do
de le prueua con quanto animo fe defpedia de la vida,y con quanto
valor efperaua la muerte. Otro día dixo al medico que le aeompa-
ñaua,doótor dezidme algunas palabras denotas y de confuelo q me
huelgo con ellas, claro indicio de fu mucha deuocion. Frequentaua
la comunión a menudo, y para deicargo de fu conciencia/defpachó
algunos negocios graues,y remuneró a algunas períbnas, que le pa-
fefcio fer jufto,dando (es l'atisfacionesconq quedaron fatisfechos.

Vn dia q el Prior del cóuento le Heuo a adorar las fanecas reliquias ,

le dixo,fcñor con el fauor y interceílion de eftos fanólos podra efpe

rar Vueltra Mageftad,quela diuinale dará falud,pero Vueltra Ma-
geftad ayudaría a ello , ft juntamente mandafle dar limofnas , calar

huerfanas,refcatar captiuos.foltarprefos por deudas,y hazer defpa
char negocios de pobres repre(ados:a lo qual refpodio fuMageílad,
que íe lo agradefeia, y que en eíTas cofas y otras femejátes feyua en
tendiendo con muchocalor. Yerto era afsi,porque en efía enferme*
dad fu Mageftad hizo muchas y muy grandes limofnas,fecretas y pü
Micas, algunas de las quales fon, q mando repartir entre los pobres
de Galicia y AMurías (donde en aquella fazon auia hambre y pefte )
doze mil ducados,otros tanros dio al retablo de Nueftra Señora dé
Guadalupe,ytres milpara acabar el de Nueftra Señora de Monfer-
rate,de mas de otros feis mil cj pocos diasantes auia dado para elle

efecto, fin doze mil para la madera y entalles del mifmo retablo, y
todo fue dedinero de fuMageftaddefpues deauer dado otros doze
mil ducados,para labrar el capitulo de fan Bartholome de Lupiana.
De mas de eodo lo quaUmoftrando la particular deuocion que tuuo
al gloriofo Sane Lorenzo, mandó que lehizieífe templo de fu aduo*
* ca-ion,
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«ación en Guefca de Aragón ¿onde e! Sanfto nal cio:y que fe funda
fíen capellanía*, aplicando para todo cílo renM fuficiencc. Tuno fe
por toda efpañagrandífsimo euydado de hazer oraciones pierias
y rogatiuas por la falud de fu Mageftád, citando defcubierto el San'
piísimo Sacramento en ditierfas ygleíks,y entretanto no apartaua
fu Mageftád la mano de eófultas piadolás,obras de limoloa y otra*
Semejante!. A lo qual acudía y acudió cóchriftiaoifsimo zelo el Prin-
cipe nueltro Señor En las curas que fe haziá a fu Mageífad en kpof
tema era forcofo laltímar le,y vna vez poniéndole vna mecha

ty fu-
tiendo íu rigor, dixo al medico, que íi fe podía efeufar tanta ofenía
Y relpondiendo le que no,le dixo con mucha paciencia, que hiziefiV
lo que couenia,que el ofrefeia a nueftro Señor aquel dolor y los de
mas. Y bóloiendo el roltro a vna imagen que en la cabecera tenia ydelpues a los que le fcrui<in,dÍKO,preíto fe acabara efto : y para míe
corre! pondieflen a fus palabras las obras,trató defde entonces mas
al defcubierto y con mas veras de las cofasde la mucrte,habládo fie
pre en ella con particular güito. Y auiendo fe confellado generalmé
te,y refctbido dos rezes el fantifsimo Sacramento por viatico, pare
cióle no le faltaua ya mas q la Eltrema vncion,y afsi mandó a fu con
feflor que le truxefle el manual y lo Ieyeííe,como lo h rzo,c omenca
4o por el exordio que le fuele leer a los enfermos , de lo qUal guíío
t*nto,que lo hizo leer fegunda vez. Y para masprueua de qne en vi
da quena tnumphar de la muerte, ordené comofe auia de hazer fu
ataud^que fue vnacaxa de plomo donde eftuuietfeíu cuerpo, y que
eftafe metieile en otra de cedro, y ambas juntasen otra de madera
llamada angelina,cubierta de brocado negro , y vna croz de tela de
oro carmefi,y aforrada por de détro en rafo blaoco,todo lo qual fe
Juzo luego y eltuuo apunto.Ordenó afsi mefmo como le auia de ba
zer íu entierro y nouenario , mandando que todo fueffe con muchaun ¡i iload,fm popa ni oftentacioa, dando a entender Jopoco que efcto importa, ^uteftamentoy codiciHo auia mefes ó lostcnia órde-
nados.y alguna scofas que faltauan las difpufo y ordenó con fatisfa
cion general, aprouechádo fe del tiempo y parque Dios para ello
le daua. Yparelcendo le a fu Magertadque er~a ya tiempo (porque
fus muchos dolores y enfermedad lo yiia„conlu.mie„do)dió Pr.cíIaque le truxeflen la Extrema vncio, y aunque a los médicos les raref
cío f.emprano.deterirmiaron de fe la dar martes primero de Sewíé
bre entre las nueue y las diez de la noche, admioiflramío fe la el Ar
^obifpo de Toledo, hallando fepor afsiilences3uan.de Guzman Su. i

milkr

í
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millef del oratorio, y los confeíTores de fu Mag¡,,del Pr'nejpe'nuef-

tro tenor y de la feóoraInfanta:a los quales mádó fu Mageftad, que

sd tiempo de ib muerte fe hajlaílen prefentes , y lo ayudafíen a bien

morir. Eftuuiexon afsi mefmo prefentes el Prior del conucnto, con

el Principe nueftro f eñor y dos gentiles hombres de la cámara , do*

maiordomos,el Conde de Alúa y don loan de Ydiaquez. Refcibido

efte Sacramento con gran deuocion y humildad, refpondfendo a to

do con grande entereza, y con fu acoftumbrada autoridad,mand6
le dexafTen defcanfar que bien tenia de que,porque leuantando leía

pierna enferma para vngir le,le laftimaron de manera.quc le fue for

c.ofoquexar fedosvezes,cuyademoftracion defentimientoíblafe

le conofcio. Antes de refcibir la Eftrema vnci5,dixo fu Mageftad al

Príncipe nucítro feñor, he queridoque os halléis prefente, para que

veáis en que vienen a parar losReynos y Señoríos de efte mundo, y
fepaisque cofa es muerte,aprouechaosdello,pues mañana aueis de

comentar a reynar* Palabras dignas de tan catholico y chriftianiísi-

mo Rey, y fu Alteza fe llego a la cama para befar le la mano , y dcf-

puesfalio déla alcoua,y para ver admioiftrar el facramento botuió

a entrar. Otro día figuiente miércoles por la mañana le hallaron lo?

médicos abierta otra poftema en la mefwa pierna detras de la rodi

lla,con q fu Mageftad fe moftro algo aliuiado, y perfuadiédo fe vno

de los de la camara,que por efte medio podría cobrar falud,moftrá

do alegría fe lo d!xo,y con fonreyr fe dello, refpondió fu Mageftad.

T para mas defengano,pidio vn crucifixo que tenía en la cabeeera,y

dixo cj con aquel en las manot auia muerto elEmperador iu padre,

y que el quería hazer lo mefmo, para lo qualfe lo pufieflen en lasiu

yas,y que defpues de muerto fe lodieflen de fu parte al Principe. Y

que vna Imagen de plata de Nueftra Señora, que allí reconofeio , fe

reftituyeíTe a la Marquefa del Valle cuya era. También dixo fu Ma-

geftad,que enlaeaxa del Crucifixo auia dos difciplinas,la vna vfada

y con fangre,que fue del Emperador fu padre.y otra no vfada fuya,

porque nunca fe auia aprouechado della , clarifsima mueftra de que

en fu mageftad nunca cupo hipocrefia,ni quifo que defpues de muer

toqucdaíreraftródefofpechadeella. Defdeeldiaqucfele dio la

Eftfema vncion,fe ocupó todos los de mas en tratar de folas las co *

fa$ de fu alma y conciencia, comunicandofe de ordinario con fu con

felíor,pidiendo le muy a menudo dixejle el falmo. Quemadme*

étefidtrtt ceruustd fintes ¿quérum. Y juntos lo dezian,y fe éntrete

b» ca efto coa tanto güilo,q lo daua grandifsimo a los circunftátes.

Coa
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Con eftar tan al cabo hizo algunos rato* enfaye- con el Crucifíxoque
tenia aparejado para morir, y con tiempo hizo previendo de vnave
la de Nueftra Señora de Monlerrate, procediendo en todo cíto coa
chrillUna prefuncion y extraordinario cuydado.Difcurriédo fu Ma
geftad y fu conreííor vn día por cofas tocantes a fu conciencia,!*: di-

xo que todas las que le tocauá de mas importancia, las tenia reíigna

das en manos de Nueílro feñor,paraque las difpulicííe a fu volütadj

y que las de mas ponia en las fuyas,para que como fu conreííor le di

xeife y aduirtielle de lo que le c6uenia
4que el eftaua preíto de ennv

plir lo todo . Donde fe ve con quantas veras negaua fu Magettad fu

propria voluntad,y fe rendía del todo a la de fu cpnfeífor,coroo mi
nillro de Dios* Algunos de los que le efUoan (uniendo de cerca , le

yieron muchas vezes defpertar íonriendo fe,cafi tranfportadó, con
roftro encendido,mirando con anfiofa vehemécia al Crueifixo, regó
lijando fu alma con el por grande rato. Pedia con mftancia a fu có-

feíTor,y a los de roas religiofos que con fu mageftad afsiílian,le díxe
iTeii fi tenia mas que hazer para defeargo de fu alma y cóciencia, poj
que eftaua muy pronto para ello, Al onzcnodia-defpues déla Eftre

roa vncion viernes al anocheicer fue apretado a fu Mageftad de ma
uera el mal, que fe hallo del todo Un gana de comer, y tan flaco, que
no podía pallar bocado, lino con mucha pena algunos tragos de fuf

tancia. Y confiderando la poca que tenia fu vida,y que la virtud fe te

yua acabando, hizo llamar a fus muy amados y queridos hijos, y fe

defpidio delloi,con el dolor y fentimiento que fe puede ofrefeer ere

le coníideracion, cuyo eítremo llego tan rjgurofo a los prefentes, q
ninguno dexó de hazer manifíefta decnoítracion. Defde aquel pun-
to afsiitieron con fu Mageftad fu confeiíor,y el de h í'eñora Infáta>

y el de el Principe nueftro feñor,a los quales por momentos pregure
taua fu Mngeílad,íi le faltana algo por hazer y cumplir, porque efta

tía muv prefto para ello • Conofcio fe le grande feruor y devoción,,
oyéndolas platicas que le le dezían, hablando íu Mageftad palabras
de grande chriftiandad y dolor de pecados. Y entre tanto que pudo,
nunca las dexó de dezir. V preguntó a fu eonfeííor ,

quales razones
fcriafl mas a propofiro para quando vuieíTe de efpirar,el lejas dixo,,

y deiie fe creer ferian tales,como el cafo lo pedia. En refolucion,fa-
btdo doze de Septiembre(no auiendo le dexado los eonfeflores co
el Aryobifpp de Toledo y otros religiofos defde la noche antes en ef
ta)entre las onze y doze de la noche fe le fue quiíádo lajiabla, y no
pudieado manifeilar con ella lo que enelcoracon teníalo manífef-

taua

í



'

COILOQVIO XX vi; DÉLA
taua con las ojos y roftro ñeropre ínclin3do* y puertos en el Ctucíñ

xo que en fu taaao tenia,y en la otra la vela con fu fofario de gran-

des jubileos y indulgencias para la horade fu rnuerte.-Efta llegó do-

mingo creze de Septiembre , del aio referido de mi! y quinientos y
«ooeiita y ocho a tas cinco horas de a mañana,dado elalma afu cria

dor,dc cuya diurna prefencia podemos creer eltágozádo,coíno nos

la promete y aílegura fu grande chriftiandad y felirifsimo fin, aconi

parlado coa can extraordinaria paciencia^en los trabajos,tormécos,

y ailiccioncs de fu prohxa enfermedad , juítamente por purgatorio

reputada. Tambiéparefce permifsíó del cielo,que acabaiTeacal ho

ra
,
que fe le pudieííen dezir en el mjfnao inftante muchas miíFas del

alma,como fe le dixeron,para que C\ lefaltaua algo por purgar, por

medio de ellas fe fuplieíTe,y fueífe a go?ar de la vida eterna , que cf

t odo el confuelo que nos puede quedar en can grande perdida. Exe

pío eseite de que nos podemos aprouechar , haziédo que tengamoa

cíi poco la miferabíe y eugañofa yida,en la qual nada permanefce,ni

la Mageftad Real fe aííegura. Luego que fu Mageftad efpiro trataró

de poner lo en las caxasyformaque dejsó mandadoy eftá referido,

licuado de todas fus riquezas falo vnrofario en la cinta,y vna Cruz

de madera bláca al cuello/in otra cofa mas. Y entra las diez y las on

ze de aquel dia hizieron la entrega y mueftra de fu cuerpo.abriendo

para ello laíauanaconque yua embueIto,por parce que pudo defeu

brir le el roftro,el qual parefeio de va fanclo, y can venerable quan -

to lo fue en vida. Luego fe cerróla caxa de plonio y ataúd, quedan-

do con ellos caualleros de iu cámara y monteros, y el mefmo día le

baxaron a la facnftia,donde eítuuo aquella noche. Lunes líguiente

catorze del mes entre diez y onze de medio dia, fuero por el en pro

cefeió todos Iosfraylescóvelasencendidas,yleUeuarópore!ciauf

tro principal,y le pufiero en vn cumulo de gradas, que eftaua en me

dio.de la Yglefia,cubierto de terciopelo negro y dos panos de broca

dojponsédo encima del ataúd vna Cruza b cabecera, y a los pies v*

na almohada de brocado negro: y encima della vna corona. Lleua»

ron el ataúd los gétiles hombres de la cámara de fu Mageftad, y del

£¡riaeipe nueílro feñor,el qna! le acompañó yendo detras del ataúd

con los ma/ordom05,cauai;eros, y de mas cri idos de lu Mageftad

y fnyos/.on lobas arraftrando y capirotes cubiertas (as caberas, der-

ramando tantas lagrimas que manifcllauan la perdida de tan bue»

Reyy Señor.üixo el oficio el Arcobiípo de Toledo, y todo el tiew

00 que duró, eftuuierondelaute dej ataúd y aiosiaio. iel los dos
r mayor
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maíordomos de fu Mageftad ya referidos en pie, y con fus bailones

en las manos,y detras luán de Guzmah fumiller del oratorio. Y acá

bado que fue el on*cío,lleuáro el Real cuerpo los mifmos caballeros

a la bobeda donde eftan los de mas cuerpos Reales,có que fe dio ña

e fu vida y entierro , el qualfue tan moderado quanto Ib Mageftad

Jo quifo. Veda quie no hará temblar eftabrcaehiftcria.C.Mi cor»

eoo lo eíiá de manera, q fin poderlo refiftir,han dado mucftra-deUo

mis ojos,y foío para efta ocafion quiiiera tener la elegancia de Cice-.

ron,con el efpiritu de Homero,para ocupar me en lamentar e/te ca-

fo có dolorolas elegías. D.A la memoria me há venido algunos ver

tos de los que pule en el túmulo de nuefíro catholico Rey.quando

en nueftra ciudad fe celebraron fus obfequías , y para referir los no

es hora, ni ay en elaliento fundente vigor ,y alsi lerátonjofo remi-

tir los a la venidera de mañana.C. Buen principio hará de conuerfa*

cion,yafsi los aguardo.

COLLOQVIO XXVI r.

EN QVE. SE PROSSIGVE EN LOS
rerfos hechos al túmulo de fu Mageítad,y fe trata de la in-

gratitud que en efte Reyno fe vfa , y la ctimologia

de fu nombre, y de otros muchos del man-

do, có la deferipcion deshecha por

losRomanos.

D. Porque lo que mas fe deífea,haze maspenefo el efperar, y por

que os fenti güilo de ver eftos papeles, comentare por ellos , delo$

quales díze el primero afsi,

*Dwino i/ftlantejuál colaranA fuerte
cJDe la fe de la Tglejia,fgrey chrt(i tana,

FíagelofwguUrde la pagara,

Quien te veragüe nofe admire en vertei

Glorin del orbe>j mas quefelix fuerte,

Con cuyo nombre tierra j mar fe vfatta,

Solrtfulgtnte,jlu7 de la mañana,

Ctmo ts eclipf* la nublofa muerte!
j

tftCM
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! COLLOQJVIO XX Vil. DÉLA
^/^/ aunque borra el lañre al mortal velo^

1)4 luz. al alma.qat tus obras dtgnas

Lefimen defartl.efírelU^ norte»

£ lian e llenan A imptrcu cielo,

Do figrandevas dexasjas dtuinas

Eíl as gomando en la faprema corte.

C* Todos los epítetos que en vueáro Soneto cíbn Jados a nuef-
trochriftianirsimoRey, te vienen tan propríos

, guaneo te iazbn lo
áíze y íu gloricíU'sim.0 nombre merefee , Y por cita cau^a , y per lo»
cfe&os buenos que en mi podría ha2er el acordarme de fu muerte
he de procurar depofitar lo é la memoria,pára lo qnal quiero me lo
deis éfcriprol D, Ei delfeo y obligación de complazerosjy el ínteres
que fe me ligue de quepoffeais cofa mia , me hará cumplir con bre-
uédad vueit.ro defíeo.acompañando elle Soneto có ocro,cornpuef-
eo en las lenguas Tofcana y fífpañolajuntas,y con vñaeftaneia íola,

y al fin yna glofaque afsi mefmo con lo de mas pilleen ej túmulo, f
alien aisí. Toi qtte fei §p de lemiferie humane,

Muerte,porque ledas a nucflra gloria'.

Se ciéfai per la magna tua vitl orta

^?A}P refa ¿° tuorg»ll»triftmphoga)jet

Chedh'f biUpo Pop re non fur vane%

«yantes excelfas dtgnas de memoria,

. fóme l'orbefapraperlafuahiforia
En tiempo que con eÜa masfe vfane.

Qtacobotl nuouo\t qudCjiatintobiUi
Facilitan lospaffes del camino
Fifi a la cima del empíreo cielo ,

'Puesfile ayudan confauordiutno,
Che poitafaroltra dtl mortal velo "•

Contra el efeudo de ¡afe mas digno!

Flaco el trturnábante,pobre elpoder§fo,
Puesloeri temor elmas temido y fuertt^
Ta fin valor el i\ey mas valer

>*fi,,
¿a vida nueftrajwagen deU muerte,

tlfanorúertoM menefterofé,

Q»**nl*>tum*n poderJudafkfüenn
£fto Philtpe

} mmfrréi. clara j cierto,

TM inuiQtyensido^l vino muer$9*

Qnétm
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Quitafue la corte delfueh

Oj pide f*uery marro^

Parafer vn cortefano

Dentro Xeytpero del cielo

Ta» frócelofa es la gloria

Del mundo, fortuna^ vida^

Testan breuefu corrida,

Que ¡lega elfn de lahiforié

esfntes de fer conofctda.

JEs el Reynar cruda guerra,

Ufo prefide el defconfudo,

Es deydad d^muene atierra,

*T*es es ja cenizay tierra

Quien fue la corte delfuelo,

*J)ende efia la pos efiad

éjmetstM é dar muerte mida*
Tefónde tieneefcondida

La Cefarea tJMageítad

Del munda t odo temida í

%dlfin no pudú encubrir

Qua proprioes alfer humané

Padefcerfaltay morirt

Pites paraauer defnbir

A)
y ptdefauory ma no*

Porque amcfue Upado dar

Degrade imponacta en vid*

Parata» yertafufada,

(orne es la que* de bolar.

Sufuerca esflaca y rendida»

Pero pudrafe valer

De fus ohrastfiendo vfan»

De que han de preualefcer

Teflasfin bien menefíer

Para fer vn cortefano.

Sera tan alta victoria,

Ttriumpho tan fmygual,
Que el mando y fceptro Rea%

^Mz.gará por vil efcorta,

T por vinculo mortal

,

Pues quien eilo entendió qttadt

1mper ai*a en toda el fuelo^

Por obras lo demoflra ndo-

jfafi esfe que eilá gomando

De turo Rey^pero del ctelo.

C* Granéemete quedo facisfecha devueitros verfos por muchas
caulas bien a propofito de tal ze notarlo,que eite es el prcprio nom-
bre deítúmu'o donde el cuerpo falta, íegun por Virgilio y enotros
autores vcmos.V fegü e oydo dezir es nóbre <. ^ríegOjguiíaré mucho
fnelos deistodoSi^iTefíO feran de poca vulidad a los q vitiimoi par
tkularméteen elle Reyno^uya gete creo le oiuida tuas de la muer
te f q la de otro alguno filando íblaméte acordada y vigilante en nía
rañas, tráfagos» y negociaciones de ínteres , y en vn pagar calí de or
dinario nva

i por bien,v afsifue mordaz y agudo dicho el deqüié tro T.aingr*

€c las palabras ciiziendo,que en elle Feyr.o fe hade dezir,haz bien y titud vfk
guartcybaz mal y no mires a quié. Debaxo de cuyoprecep to(aúq da eeírs

«o digno de fer cümplido/viué muchos en elle K cyr¿o
pporq en el no tierra*

í> a
'

val*

i
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COLLGQJIO XXVII. DÉLA
Vale !o que Añíleteles diseque el inuenror de beneficios, de prifio*

nes fue muentor . Porque ninguno fe prenda ni prende con refubir

buenas obras,antes hs mas vezes ios que fas reíciben,íV buelué crue

les enemigos. Ni tampoco milita h fencencia de Séneca,que dize be

ñe6cioreícibe,quien'Lo baze a quien lo mereíce. I erq todos pard-

een dignos de toda amtftad,y pocos cci refpcnden a ella C. A eíía

cuenta tampoco válelo que vn labio Griego di/e, q a fí aprouecha,

quien a fu amigo ayuda. Pero valga lo queíant Bernardo dize, qlo

dadlo,no ágradeílido perdido es. Senteciaque parefee auer fe dicho

para el Piru: 'de cuyo nombre he defleado f.-ber la etiFno!ogia
JypO'.

dria fer que derla facaiTemos algún raítro,o indicio de lo que en el fe

VÍaytodos{abernos,a!o menos yo q no me acuerdo auer hedí© bie

á nadie,que no me ayapagado con ingratitud muy conofeida. D.An
tes de tratar de eífa nueua materia, diré lo que viene bie a propoíito

de la prefente,y esque pregúta Séneca, porque las leyes eftablefcie

ron penas para cafíigartodos los delitos , y no la dedicaron al déla

ingratitud, fiédo tan graue, y el mas digno de punición? a lo qual el

rneJniO ret'póde diziendo.que porqnó hallaron tos Legisladores íli

flciítecaftigo atan grande culpa^ afsi laremieieróalosDiolespa-

ra q la caftigaiTen.y' en quanto a lo que d? zis,deííeando faber ía cau

fa déla ingratitud que eneíta tierra Fe vfa,digo,que yo la he delicado

faber^porque també he padefado el efeóto de que os quexais^ en

quaatoa la etimología de fu nombre, foloi'e que le viene (legun fus

conquifbdores) de vn Indio principal llamado Piru, y alargando la

pronunciación haz en el acento en la vltima^, auiendodeíVr en iapri

mera, C. y como tomó el Reyno fu nombre? D. Porq los Efpañoles

que conquiítaró el Darien(q es el Reyno de Tierra£.rme,o ia maior

parte dcPltutiieron noticia de elta tierra,digode aquella parte mas
cercana, que era lo q elle indio Piru gouernaua,y como no le fabian

mas nombre que la tierra de Piru,tomó eíte Reyno el nombre q tie

ne,q es déilie Quito,halta el principio de la prouincia de Tucun.án.

Y por otra parte(qu,e es por !a coíla)hafta tierra de Chile,aimqueel

no gouernaua mas que algunos pueblos cerca de la mar,y lo q agora

iecompreheodedebaxo de efte nombre,es diílancia defetecientas

leguas de longiiudaunque AuguftindeCarate en fu biliaria del def

cubri .n i cuto de efle Reyno,dize que ia primera tierra que don fran-

ciíco Piy-.rro cpnquiftó ( dittancia de cincuenta leguas de Panarra)

le lUuaaua Piru,y quedeaqui tomó el nombre todo lo que defpues

conquiítc':aunque yo no fe q tierra puede fer cita* (i no es el meimo
Reyno
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Reyno deTferrafirme,y iiédo allano obligaua a llamar afsí lo que

cltaua tan diíUnte y tanto mar en medio. Otros dizen que tomo ef-

tenóbredevnrioqueafsi miiiiio defcubrio Picarro llamado Beru

eu el meiíno reyno de Tjerraiirme,o muy cerca del, q tampoco me
fatisfaze por lamefma razón. C Parefcemecaufa bartáte, para que

quedefeomo quedaráj memoria perpetua de elle Jndío.de cuyonó
ore es la denominación o ethimologiaque masquadra

, pueftoque

otros felá dan di valle de Piara. D.Afsí la ay y la aura fiempte de o-

tros muchos por Ja mefma razón, como lo mueítra Troya por el

Rey Tros,que guarda y conlerua fu nombrejaunque ay algunos au-

thoresqueahrmau venirle de Troyohijo de! Enótorio, y nieto de

Dárdano,y Arabia el de Arabo,el qual fue hijo de A polo.Y tambié

U Arcadia fuitenra el de Arcado, hijo de Iuprter,donde fue hallada

la ^ampoña,llamoíTe cambien eíia prousncia Licaonida, y Gigátida,

C. Porque hezillcs memoria de la jampona,me parefee bié hazer la

devninftrumentoque eftos Indios vían, deilos llamado Ayarichi,

aunque fu nombre proprio es Antára , y es vna muíka que los anti'

guos llamaron Albogues,formada con elfopio en vna cierta cantí-

dad de flautas juntado feroejan$adcllas,q ealiíiemprefonliete,pueí

tas como los cañones del órgano,donde fuena vn ¡ordo y poco dul

«econcento^y al fin fon fin diferécia alguna los albogues que en me
dallas antiguas vemos fíguradosry tras efta niñería diré otra coníide

facion^ue muchas vezes fe me ofrefee de mucha importanc!a,y es

la inmeníidad de tierra que efta defeubierta , a i «i por villa com o por
noticia en eítas partes occidentales, aurtralc s, y antarticas, de cuya
noticia carefeieró los phiiofophos y cofmografos antiguos^pwes juz

gauan rinde la tierra a las colunas de Hercules, fiendo lo que agora
fe ha conofeido habitable, no menos caridad que la de ellos conofei
da. D. Grande fuma y diftácia es, la que la parte déla nueuaEfpaña
contiene,yno menoría que en el nombre de Piru feinciuye,conIai
de mas proumcias que fe le jüntan,fin la muchedumbre de Yílas que
fus mares ciíen,a las qnales tierras dizee excede la de la Florida

% y
yo enriendo por muy cierto que todas juntas contienen mas tierra,

que la deferípció que los Romanos hizieró de todo el mundo. C.Y
qual fue^D Prifciano en el libro de la cofmografia efcriue,que Ce*
far en el tiempo de fu Confuladocon voluntad del Senado todo hi-

zo deferiuir por muchos hombres prudentes todo lo que el mundo
cóteaia¿y defdc fu tiempo halla el de Saturnino, que le luccedio en

,

el raelnao oficio, por treinta años continuos fuero embiados emba
..

• ^ P 3 jadom
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COLLOQVIO XXVII. DÉLA
jadoreí , hombres expertos en la geometría a todos los lugares te -

nientes de Roma,para q midieílen la tierra y fus confines, de íeluas,
fierras,y líanoslos rios y todos los mares, y q toda efta deferipció,
con las colas dignas de memoria que en eiía hallaflen^a embiafien a
Roma , dóde fe halló auer en todo el mundo treinta mares famoibt
y de nóbre,veinte y íiete yflas principales, quaréta montes infignes,
fetcnta y ocho prouíncias, trezientas y fetenta ciudades populofas;
nouecientos y quatro rios grades,y cieto y veinte y cinco naciones.
C. Pocas ciudades me parefeen eílas,yo entiendo auer fe hecho eíTa

cuenta en íbio lo que jos Romanos gouernauan, como lo mueftra
el auer fe obedefeido fu mandato,y íi fue en todo lo que entonces e-
ra conofeido del mudo , deuieron de engañar fe los comiflarios o el

efcriptor,y afsi confirma loque de2¡s,que tiene mucha mas diftan*
c.iaeíte nuetio mundo,que la que eíTa deferipcion contiene. Y loque
admira es,que todas citas tierras,proumcias y regiones tenga y cul
tiuen por principal í'ullento el mayz, debaxo de diferétes nombres,
porque cada prouincia le pone el fuyo. Y en quauto a las ciudades^
deuieron de fer las mas infignes. Agora defleo faber íi es afsi, lo que
muchas vezes he oydo afirmar, y es auer íido el primero que fundó
pueblo y lo cercó de mur os Cain hijo de Adán

, y que le pufo nóbre
Enoch,por vn hijo fuyo afsi llamado? D. Afsi fe dize, mas lo eme yo
del e ie^do es que luego que oyó la maldició diuina.fe fue a la India,

donde íiendo muy vie;o,fue muerto a manos de fu nieto Lamech
, y

donde fe deueprefumir fundaría pueblos y aun ciudades , porque
todo era i»enefter,psra la mucha generación que tuuo. C. Délas po
cas ethimoiogias,que poco ha referiiles, a nacido deíTeo en mi de la

ber lasde algunas prouíncias y ciudades del mundo, cotí algunas o-
tras colas que de caoaino fe ofrezcan. D. Materia eseíla de que me
hallo algo remoto, mas con todo cíTo diré las pocas que fe me ofref

rieren. LlamoíTe vna de las tres partes del mudo Europa.por vna hi-
ja del Rey Agenórafsi llamada. La África íe llamó Libia,por la hija

de Epapho que tuuo elmefoio not»bre,parte de la qual es calida,le-

ea,y arenofa,donde nunca llueue, y por eíío es eítcril y llena de ícf-

pientes. C. Y de donde le vino el nombre que agora tiene de Africaí

D, De Aprica,que eo la lengua Tofcana quiere dezir abrigada o ca-

liente,o de Afrouno de los defcendientes de Abrahan,que es lo mas
cierto. Y efta mefoia eaufa tuuo la Ethiopia,porque en Griego Ftho
quiere dezir ardor,como fe prueua eo fu ardiente ayre y fue I o , y en

tí] «olor de i'u geme uegra,y otros diasque fe llamó afsi de Ethiope

hija
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hijo Je Vutcano. A la Indi i.vltim o terminó de la Afta eerca del orie

te,feie dio efte nombre porelrio Indo tanfamofoque la riega. Y le

gun Pomponio Mda a es tan grande la cofta de efta provincia, quáto

puedenauegar vnanaue en quarentadiasy quarenta noches. G. V

• ellas tierras occidentales de donde les vino el ilamade* Indias?D.

Yo creo que naicio deque como la India oriental fue liempre lares;

gió mas remota délas eonofcidas,y fe defcubrieífen ellas no menos.

apartadas al occidente , por lafemejancaque en efto cuuieron creo

las llamaron lndias,diziendo los defeubridores de.llas,que auian def

cubierto otra India o lndias,a lo qual deuio de ayudar a limitar fe ef

tas regiones a la india, en férricas de oro ,
plata , piedras preciólas,

particularmente efmerAldasy oro. Del qual fe hallo gran fuma en la

yfla Eípariola,primero defeubrimiento, donde cobró el nombre de

Indias. También deuió de ayudar a efto el color de fu gente,el qual

en lengua antigua Efpañola fe^Ilamó color Indio
,
que es amulatado

como toda efta gente le tiene. Afsi que a lo que yo prefumOjalguna

deeftas denio de feria caula (o todas juntas) para llamar Indias a ef

tas partes. C. Y la Afia que es la otra parte del mundo,de donde to

isió e( nombre? D. Los poetas dizen, que de A fía hija del Océano, j
de Tetis muger de Iapheto,y madre de Prometbeo.Aunque lo que

yo creo es auer lo tomado de Aíio hijo de Manco y de Lidia. Troya

(como eftá dicho)tomó el nóbre deTros,Darda-nia deDárdano ht

jo de lupiter y de Eletra.por auerla füdado. El Egipto prouincia de

ja Africa,tomó el nombre de Egipto hermano de Danao,y primero

fue llamada Aeria. La A liria que es en la Afia (fegun fant Auguftin)

fe dixo afsi de Afur hijo de Sen» La Media que es en la Afia,tomó el

nombre de Medo hijo de Egeo Rey de Atenas, y otros dizen que de

Media fu muger,aunque Iofepho dize auer (ido afsi llamada de Me-
deo hijo de Iaphet.La Partía tiene el nombre de los Partos fus habí

tadores,que fue gente defterrada de la Scythia,y antes de efto no fe

le conofeió nombre,de que los autores hagan mención. La Períía ef

prouineía del oriente.afsi llamada de Perfe hijo de lupiter y de Da-

nae , y del mefmo fue llamada Perfepoli la ciudad cabera de aquel

Reyno,y fus pueblos Períianos,de que haze memoria Ptolomeo.La
Scythia es vna prouíncia del fetentrion,dize fe afsi(como quiere He
rodoto)de Scita hijo de Hercules,y fegun Vcrofo de vnhijo de Ara

íi Prifca,que fue muger de Ñoe , cuyo nombre oo dize. La Tartaria

Prouinaia deloriente(fegun Vineencío hiftoriador)ganó el nombre
de vn rio que por medio della cone>Uamado Tartar. C.Y lainfelice
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COLLüoyiO XXVII. DÉLA
Grecia de donde fue afsi nombrada? D. De vn gouernador fuyo S
la gouei no largo tiempo, Greco llamado, el qual cambien gouerno
cafi toda la Europa. La L aeonia q oy fe llama la Morea , tuuo otros
nombres^que fueron Oebalia

;y de Lacedemonia folo fe fabe el ori-
gen, que fue Lacedemone hijo de Iupiter y de Taygete, por el qual
afsimefmo fue edificada en aquella prouincia vna ciudad llamada
de íu nombre }grande y illuftre que defpues fue dicha Efparta,de Ef
parto hijo de Foroneo , donde Agamenón tuuo fu real afsiento. La
Tracia,que oy fe dize h Romanía,es prouincia de la Europa,fue an
tes dicha Scithone,y defpues Tracia de Tracio hijo de Marte,aüque
otros dizen le vino efte nombre de la afpereza de fu tierra,porq tan
te quiere dezir en Griego Tracia como tierra efcabron,doblada y
llena de riícos,haze memoria de efto Pomponio.La Polonia es par-
te de la Europa grade y llana,y porque en lengua £fclauona(que es
la que hablan los Polonios)Pole quiere dezir llanura, fe le dio el no
bre que tiene. Tambienfué llamada (y aun oy fe llama) Sarmacia
cuya caula ignoro. La Saxonia fue llamada afsiVde ciertos pueblos a
enfí contiene llamados Saxonios.y algunos afirman ferpobladade
gente Macedonia, que muerto Alexandro fe quedó derramada por
dmerfaspartes,aunque otros dizen fuero Inglefes. LaSueuia es par
te de la Germanja, fue dicha ai'si de los pueblos Sueuios que vinieró
de la Scvtiaaque oy es Liuonia. La Prutia (Tegú* Sabeüco y Lucano)
fue la Sueuia,dicha Alemania del Lago Lemanno. La Bauieraqfue
dicha Bañaría y es ^oincia de la Germania, fue dicha afsi de los Aua
ros , reliquias de los exercitos de los Hunnos; los qual es echados,
de los Noricies , hizieron allí fus eftancias ,V añadiendo vna ,b. a fu
nombre fueron dichos Bauaroi y agora Bauíera . También pudo ve
mr Jes eíte nombre de vnos pueblos de la Lombardia llamados Ba-
yos,? quie primero los tnduftrfó en la ley Chriítiana fue Lucio Rey
de Bretaña

, y defpues lauto Roberto, y al fin Bonifacio A rcobifpo
de Maguncia. C. Véngame* a las prouincias y Reynosmasconofct
dos,que ya deíTeo llegar a nueftra Efpaña y a cofas della,porque co*mo no **&. noc,cla deeflas regiones tan eítrañas,entibian el ¿mito
de tan larga relación cerno la q aueis hecho. D. Pues acercándonos
mas,y dexando nueltra patria por fin y remate de todo , digo que la
Ycaha parte déla Europa, fue primero llamada EfperiaL deEípero
hermano deAtlante,q defterradopor fu her^aoo^ió el mefmo no
bre a Eipana,o fegun Macrobio, de la eftrella de Venus, porque enGneg cs iilauda \A nochc Efpero,porque dizé citar Ytalia de bajo

el ocafa
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el ocafo de efta eítrclla. Llamo fe tambieuEnotria, por e! vino que
en ella fe coje,que en Griego es llamado Eno. O de Enotrio que fue
Rey de los Sabinos. Fue defpnes llamada Ytalia de Ythalo Rey de
Cicilia, que les moftró a cultiuar fus tierras,y les dio leyes. Varron
y Thimeo dizenque fe llamó Ytalia,porqneen Griego fe llaman afsi

los bueyes,y auer los en ella bellos y en grade cantidad, y i'egun Aní
eoteles, aquella parte que buelue al mar Tirreno, fe llama Aúfonia.
Otros dizen auer rcynado en ella Saturno, de quien fue dicha Satur
ma,y que de los Latinos fue llamada Aufonia.La Toícana fue dicha
afsi de Tufculo hijo de Hercules, fue también llamada Tirrenia , de
Tirreno hijo de Atis,o del mar Tirreno que cerca gran parte de Yta
lia , dequien ella es principal prouincia. La Galicia proumcia de la

Europa,tomó eñe nombre de Galathe hijo de Hercules. La Francia
es vna grá parte de la Europa , viene le efte nombre por eftar puefta
cerca ál mar llamado de los antiguos Franciofo. C. Y de donde fue -

ron llamados Galos fus habitadores? D. Lo que acerca de eífo pue-
do de2¡r,es que fue dicha Galia Comata fu gente , porque traya lar-
go el cabello y muy rubío,y a caula dque Comata es el cabelío,.y ga
lia en Griego la léchelos IUmauan cabellos o cabelleras blácas, per
que las trayan largas , a diferencia de los Lombardos. C. Nunca yo
creí que los Francefes fueífen gentfrtan blanca? D. Blanca es la mas
della,y no menos rubia,)- puede feprefumtr que entonces lo fucilen
mas, o que lofuefíen menos,los que erte nombre les puíieró. Las yf
las de Mallorca y Menorca fueron llamadas por los Griegos yslaa
Baleares,que quiere dezir deíterxados,porque fegun Paufanías,lo«
Cernios que es gente griega/llamaron Balaros a los deserrados, co-
mo arrojados,y efto fe comprueua có que los Romanos que goucr
ñauan a Efpaña,corao enemigos de matar hombres,deíterrauáaef.
tas yslas a los delinquentes,los quales nunca fe ocupatiá en cultiuar
las tierras, ni en enanca de ganados, fino en iolo feguir la caca too
fus hondas y perrovyeóelto defendieron íu tierra de loscoífarios.
Otros dizen que Bale en Griego quiere dezir tiro o cofa tirada o ar
rojada^y qe(tas yslas fueron llamadas Balcares.por el tiro de la hon
da que allí fe vfaua,y yo prefumo q por los hóbres alli desterrados,
que era como arrojados, y afsi mefmo q de Bale viene ballefta,por
fer ioftrumento de tiro,y Baluarte,porque ¿ddc el Te tira y fe haze
defenfa a los tiros. Ellas yslas fueron defpues conquiítadas y gana-
das por los Moros ,y dellos l as gan ó e l Rey Don Iayroe primero de
Aragon,cl año de ÍZ30 , eílan en Europa y en el mar Ybetico.Es v na

P c deilas
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dellas ?a Formentera, dicha afsi por auer ltdo fertilifsima de trigo,

aunqoe agora es defpoblada.y porque en lengua Lemofina es llama
do el trigo forment , y en T olean* fomento , y en Latín fiumen-
tum,fue dicha délos Latinos Frumentaria, Ella carefce de Sierpes,

7 afsi mefmo todas las referidas,pero cerca della eftá vna pequeñue
la ysla llamada Moncóiubres,v en Latin Colubraría,y en Griego O-
phiufa,porque produze infinidad de culebras. Plimo y algunos mo-
dernos ahrman.que echando en efta ysla tierra o arena de la otra lia

Riada Yuica,y fembrando la por el fuelo.luego las culebrashtiyen o
fe mueren, y que (i eftasfe lleuan a Yuic^có folo el olor de la tierra

le mueren-De Efpaña ya auemos dicho,auer le dado nombre de Hef
peria Héfperobermanode Atlante,como a Ytalia. Llamo fe tambié
Híberia,y quien primero en ella reyno fue TnbaI,quinto hijo de la-

phet. C. Y de donde le vino eííe nombre de Hiberia,oCeltiberia co*
roo otros dizení D. Eííe vltimo fue fu proprio nombre (a lo menos
de mucha parte della) el qualfegun las antiguas hiftorias le vino de.

que viniendo Tubal Quinto a Efpaña defde Armenia,i4?.añosdcf-
pues del dilubio con algunos defendientes fuy os,y temiendo otro fe

gundo dilubio,corao el de Noe fu aguelo,aíTentaron fobre los mon-
tes Pirineos por muchos años , haftaque afleguradosen fu temor, fe

baxaron a poblar en Efpaña,riberas del rioHebro,por lo qual fe fia

marón CejtiberioSjqquieredezir gentes cópañas de Tubal,pobla-

das en Hebro, aunque otros dizé fue afsi llamado efte rio de Ybcro
fegundo Rey de Elpaña,de dode fue llamada Celtiberia cali toda Ef
paña,y deípues acortando el nóbreH iberia y defpues por la razón q
dijimos Hefperia toda ella.y de ay Efpaña. Aunq otros dizé auer fe

llamado afsi,de Hifpalisjque es el antiguo nombre de Seuilla, figura

do la cabera de todo el Reyno,íi no lo tomó dHifpalo nouenoRey
de Efpaña. aun q a mi mas me fatisfaze lo queAmbroíío deMoraleí
refiere con autoridad deídiferetifsimo cauallero don Diego de Mé-
doca (gloria de la cafa de Mondejar, cuyas letras en cofas antiguas

y prefentes excedieron a las de los muy do&os de fu tiempo ) dizié-

do afsi , por lo que trae Plimo de Marco Varron fe entiende , como
quándo el infígne capita Dionifíofpor otro nombre llamado Bacho,

y Libero padrejvino a Efpaña,y acabo en ella fus eonquiífas, boluie

a Grecia dexó porgouernador de lo ganado a va capitán cuyo nona
bre era Pan.y afsi fue feñor y Principe de Efpaña

;
añade Plinio a ello

^iiecomo de Luíc^eópañero de Bacho, tomó nombre laLuíitania,

afsi de Pan lo tomó toda Efpaña, Siédo efto afsi, los Gnegos(como
paref-
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parefce por el poeta Licofron y otros antiguos autores) vfaron va

articulo.is.para denotar vna cierta excelécia,y tábienparaíignificar

lo q en Efpañol íignirua lode,pues juntando eite articulo Griego,ha

zeifpan^y denota la excelencia de aquel feñorio, y juntando clartt

culo con el nüifaio nombre en el genitiuo Griego.dize ifpanus y cara

bien dizelo de Pan.quevale tancó como dezir,loquepoíTeya y de §
erafcñorel Principe Pan. A efto ayuda lo que dixo Apiano Alexan

drífto ea el libro de las guerras de Éfpaña, que eíte nombre le venia

de aquel Pan que fue Principe en ella. Y aúqtie efto no fe halla en la

interpretación Latinarla en los antiguos originales Griegos,que el

mifmodó Diego de Mendoza tuuo. Haftaaqui reñere Ambrofio de

Morales en lacoronica general de Efpañacomo dicho tengo, cuya

etimología mas que otra alguna me fatisfaze y quadra/in que valga

el dezir algunos lo tomó deHifpanodezimoReydeEfpaña.C. Y el

Reyno de Portugal ,
porque fue á'fsi llamado' D . Eílaesprouia

cia de Efpana , llamada de eíTe nombre, como quien dize puerto de

los Galos, por la antigua comunicación que con ellos t unieron, y la

frequente contratación que haíta oy vían. Llamo fe también Lufita

nía (como auemos vifto)de Lufo ó Liií como otros lo llamauanaí

«ojapañero de Bacho,aúque Plinio quiérele venga eíle nombre del

juego de Bacho llamado lnfo,en el qual fu amigo Lili era dieitro.Ea

efte Reyno es la cabeca la ciudad de Lisbona ,
populóla y digna de

fercelebrada,yfegtinSolino,la fundó Vliífesjíamandolade funoin

bre Vlisbona.^C . Y de donde viene a fu gente el nombre de vitupe*

rio 5, oy les llaman, diziendo les febofos? D. De muy diferente cau»

fa de lo q fuenavy el vulgo piéfa,porque vino de fasuus, que en Latin

quiere dezir cofa cruel feuéra rigurofa y fin piedad. Cuyo epíteto fe

les dio
,
porauerfido fiempre en las guerras tan valeroíos como oy

lo fon,deque pueden fer teftigos las fronteras de África, y cóqujfta

de la India, de mas de las antiguas batallas. Y como feuum .i. lignifi*

ca el febo, llamaron les febofos,de los quales an falido vaíerofos ho
bres,no folo en nueftros ticmpos,mas en los muy antiguos,como lo

comprueua Viriato,vaIerofo capitán contra Rom¿mos,y deilos con

razón temido. También fue el Rey Vuamba(del común Bamba lia

madojnatural Portugcs, de vna parte de aquel Reyno antigúamete

llamada Ygeditania 3y agora guarda en parte fu nombe vn pueblo lía

madoYdania la vieja.Fue excelente Rey,comoloefcriue el Ar^obif

po fant Iulíano,dizicndo en quanto fu calidad, fer cauallcro princi-

pal Godo^y del oficia Palatino^nutulado varón iluftre. Hallo fe ea

elco»

i
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*ñ Cotfilio Toledano en nombre del Rey Reccefuindo fu anteceffbr,
o por fu mucho valor ó por fu conofeida nobleza,que es lo mas cier-
to. I ornó la corona Real forjado de los Godos

, y aun amenazado
deIlos,mas refeibido el pefo fobre fus viejos hombros, ninguno dio
mejor cuenta de

l , porque de mas de fu íingular gouierno , fue chrií-
cianifsimo Principe. Otra prouincia de Efpaña es la Andaluzia , to-
mando el nombre de los Vándalos que la habi.aron y llamaron Van
dalueia.como ya creo auem os dicho. C, Porque acabemos en Rey-
tios,y con la conuerfacionprefenee, veamos que ecimologiatuuo el
nombre de la deprauada Ingalaterra? D. Para refponder a eíío tégo
neccfsidad de alentar la memoria, y afsi ícruira dcfup'iir fu parte en
U primera ocafion.

COLLOQyiO XXVIII. 1

ENQ.VE CON TIN VAN DO LASETI
moIogiasdeReynoj.Cíudades.yotrosnombres/e dan lasde

nominaciones de losE!ementos,yPIanetas,,con algunas /-

que de los indios fe hallan de alguna confideracion. /
D. Algún traba/o me cueíta auer de refponder a vueftra preguta,

porque eftaua muy oluidado de todo lo q a efle Reyno toca, C. No
es mucho nos oluidemos de gente quetant o de Diosfe oluida,y aun
digna de fer de Dios oiuidada. D.Caufabaftante es efla,y en quanto
aladeríuacion de funombre,digoque fue llamada efla ysla Bretaña
no fe porque razcn,mas luego fue dicha A nglia.de que auiendo la co
quiftado gente SaxorJa,!e pufieron el nombre de fu Reyna

, que era
afsi llamada.Otros dizé tuno efte nóbre,por fer vn ángulo ál mudo,
y qde ángulo vino Jngaiaterra.Pero mas prouable meparefeelapri
meraopinion,dizicndoquede Anglia térra vino Inglaterra. Otros
afirman auer fe llamado Albania, por la mucha arenaque en ella ay,
6 por Albiána hija del Rey de la Suria.C. Razón ferá y para mi par-
ticular gutlo.que pallemos adelante con ella materia^haziendo me
monanodeReynos(quebaítanIosreferidos)masdeciudadesyo.

fthimoh trascofas,cj no caufarán menosgufto. D. Forcofo me ierafpara con
gis de ciu deUender con el que en e fio moítrais^omécar por lo que la memo
dades, "a me fuere ofreciendo

, en la manera y forma que viniere. C. De
qualquiera fera todo muy bien refubido. D. Combando por la An

daluzia

De Inga

¡aterra»
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efaluzía,yJeHa,por loque el intuid amor rae obliga y gula 4tomaré

principio de la duíctfsíma Hcíja,patna y madre mia,y della diícurri

jre' por algunas ciudades de Eípaña , que es lo que pretendéis. Y aiísi

digo que fegnu Tholomeo fu proprio nóbre fue Anguila Firma, t\a(

pues Altj^ó Ailigia por el Rey Hirtris que íi no la fundojagoner-

có,yde Altígí vino Ecija,y eítobafta para en efta ocafió, aunque yp
ja quiíiera hallar ¡para contar fus grandezas,y dezir en ello otra opi-

nión mas cieita.C.No faltará coyuntura para tan buen intento, pro

fijamos agora en las Echimologins. D. Seuilla fue fundada de gente

Caldea^ llamaron la í>uípaíis o Yfpalis(como queda dichojque quie

re dezir llanura .llamó fe cíefpues Sepila, y de ay Seuilla, íi no vale la

©pinió de los que dizen auer lo tomado de Hifpalo,ooueno Rey que

la fundó trezientosy quarenta y fíete años defpues de la venida de

Tubál. C. V aquel tan deleytofo y famofo no, de donde le vino el

ijombreí D. El luyo primero fue Betis que en Hebreo quiere dezir

hondo,y en Caldeó cafa por los muchos ríos que en elentrá.delqual

tomóla Andaluzia el nombre qtuuo dt-Betica, agora fe llama Gua
«!alquiuir,que en Arábigo quiere dezir rio grande 3aunque no me fa-

tisfaze menos que íotoroafíe de Beto ,ieffo Rey , corno de Sieoro

catorzeno b ey Sicoris que agora es el rio Segre,y de Sinaco quinze-

no Rey,Aná que agora es Guadiana. A Cordoua fundaron Perlas q
eran del dominio de los Reyes Bab!lonios,llamaron iaCorduía por

otro ciudad de Períiaafsi llamada. Fue fu primera fundación dóde
agoraeselconuentodfcSant Hieronimo, y reedifico la dóde agora

eSá el C oful Marco Claudio Marcelo, y de Cordufa vino Cordoua.

Aunque Ambrollo de Morales djze,auer fe llamado Cordubay nie-

ga auer la fundado Perfas,tomando para ello caulas bailantes , que

como hijo fuyo las miró todas,y con fu mucha elegancia la* fupo ef-

pecificary dar a entender, al qual me remito. Y porque muyen par

ticular cuenta fus grandezas,no lo hago yo, afique no corren por mi
menos obligacionesjafd por la vezindad que con mi patria tiene, co

mopor los muchos deudos que en ella conozco y tengo. Valencia

fue dicha Roma,por auer la fundado Remo Rey vigefinio, en cuyo

tiempo vino a Efpaña Dioniíio, que fue Baco va referí Jo. Gibraltar

es co.npuefto de dos nombre Arábigos, que fon Gibel y Tarif, que
di zc el monte de Tarif Abenzarca, que fuevn capitá del Rey Mu^a,
porque aflentó fu real allí, para que no moVftaíle fu gente a Algezi»

ra,que era del Conde don Tullan en la perdida de Efpaña,c orno della

«oníU , y de la hiítoria del Rey don Aíonib el onzeno, capitu 'o ? 4 r
.

A 1 oled
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tot. &n
*
7Z>&®E a

t
d
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e" íu fndacion gencc dc ,ot di«
Rey XXI ^, i^ i l

ül"Um
- ciencia fundí» Palatuo,

1« Aríi'J r ^°
mfcre

•
G"nada di" tuü<"fc nombre de

4* Nata ?ft°T
rf ' ™t

'

d" m °d0 1ue H»¡«e <teir lacueul

Sráfce°« e
°.P"mtr0 C'udad P°Pulof' »

e" ™« ™voa, que

ln„„!r *'
c

.

am,
.

n0 4" e "'eoe a eíta ciudad de Alóla la Real,

Sfett -fifi.
?'
detant0sMa"ires V«l¡quias,con fufici,r, teaprtucion cofirmadas.ncrtaprueua de futm!cha anfguedad. Y¿Mgo por mas cena la eth.mologu que le da Caribay de Cama loa en

ZÁT -
[
<">dadjV con autoridad de Vafeo y de Rafi. eferiptor Moro.coron.fta de Mahomad MiraraamoUn) d,ze que en la u-

refe dal T?°&ft*¡#»""^W****«SS ruv a,

'Ícaftdlo II. í? r
UfrT

"

e° 3l MWW*«5« Seuilia ) áu,.

ff ^ ° Gr»»«í».V" * "ama ciudad délos ludios.peroque delpues de la entrada de lo» Moros eu f fpaña, perefeiédo el n5
fcre y poblacon de Elibenfcomo otro, muchos puetlosVmo a ere
fcetarfeGranadadaqual/egunlasrazonesdeR^s/e^ndLlafiÓ

e! aTo d^,
P° eS^ meñtA »*"#****** ¿tro. di Zen,qu«

t.Zt^W^MS** el Emperador Adriano de Ira.

íuutrMa7
Z

rT r Ualem
r
,,' Ímer<>nalÍi

f,aña Srat'^ «»»«od,luuios. Manfieft, efto el mefmo nombrede Granada/que es di, cióHebrea.der.uado de Oranad.que en ella lengua fignifica per.grm»eftrangero,y que no nene aliento n> lujar c.erto.y de Granadino
e t.empoacorrompereinóbre en Granada, comoao ora fepronú
cía V aunque Raf.s jr Vafeo no tuuierontcnofcimiento delnon.bre
Hebreo.bafta que el m.fmo Ralisnos deciaralcr población de gentede erta lengua auuquecontradiz, parte de erta opinión (en quantoa fer ciudad defpu« de Ja de Itruicron de E/iben)lo que el mifmo Ga«bay d.ze.que parefee »uer fido fondada Granada antes de efto, enque la puerca que oy fe llama de Bldra^ arrompido f„ nombre ñorlo. Moro.)er« llamado Je Gl.ueri.que «por d6defa!ian de la mef

rP
£

'd ,
?

k t
E),ber!'",d'"° F»«K* «>•»«•« prweua.de q quando Eí.ber, le hab^aua.ertaua Granadacon la miCma cerca y puerca.

<\ Py tieiK.?ai t,cular,„ente «lia q « »na Je U>priijcipales. C.T ábií

corto-
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tortobora e(Ta opimo ¡o q.,e 3SorS fc haviftoCyiporvft! apítado)
i,cerc*.d« las relama, que en ella fe hallaron, con | ettss vfe^
jne al nempo y q^amio ¡

fpañ» fP perdió, era Obilpadov ciudad í

gne-pordonue fe deue creer auer lido !a. dos .i^dades habitadas,
r populol.. en vn m,f*o tiempo, aunque e„tan peca c'iftancia. D*
Eila es mi opimo, la quai als i mefirío fe conforma có la de Garibay,
tn dez.t que fe perfuadefy aú certificado auer f.do Granada pobla',o„de la s primeras de tfpaña, y efto fe confirma no iolo con la au»
.oridad de Rafis,mas con el fileucio que han tvurdado los eferipto:
:es antiguos y mode-oosque de ello tratando qoal no a hecho la anMgua noticia memoria.ó tradicon que nos dize qoao bien a confer-ido f„ „olnbre Setaóal ciudad Lufitana, pues fe afirma auer la fu*
Jado el Patriare na 1 ubal.que como queda d.cho.fue fin duda el pri«ero que las rundo en Elpa,,,. Eftcpa fue dicha affl) por la antigua
tltapa «imiad populof^cuyas ruynas fe mamfiellá dos leguas de ef
H *i U_ cerca del rio XeniJ, cuya hiltoriano es menos memorable ó

wO¿A ti
****»**» & T¡«> L'uia y efta referida por Am

brohc, de Morales en fu pnmera parte capitulo veinte y belfo. C.So
t.srecha quedo de lo que a Granada toca, y toda meitra noticia a Sdo meoefter para verificar lomas cierto. Agora podéis pailar-adelá
e no olu.dado lo que to ca a Sagonto.porque dedeo oyr lo pa ra de
.ycompreheuderlahiftonadeEiUpa.tiueprcfumoesíodaLDv
Qarígoca de A ragon fue llamad. Salduba de la región Sedetania , le5.m afirma PI„«o y Eftrabon. Defpues Angufto Sfc, acrece tádólaa llamo Augufla Ceiarea.y la hizo coloma deRoma llamándola^n ^a.porque efto figmfica Aügufta

,y viniendo a lo quepedis, digo
jue Monuiedro quarro leguas de Valencia.fne la memorable Sagú- MnHt
to cuyo nombre le vino por auer la fondado Zac,„to,caualiero y ca Aro.
p,ran Griego equal fue naturalde laysla de Zazmto.queagoraesZante cerca de laMor ea:rue la maior població de EfpaLy a,uiSosfidel,fs,mos délos Romanos, de cuya am.ftad tuuicro poco p mm

LVÍa^ri!
eSpr

)

0mct'c
f
o,>f0c0"o-"««»'¡«o,«ochomefesq„e

Luifvie T'
PU

1'
e,0n ihfm iOS aíralt0^ h*'"<"e » a ' «b°Squale. v.endo ya . oniro aportillado

, por no venir á manos de fui»^<SO'l"ntaroluS ri£tlle ?asenlapláfado ndcIas <ínelro^ vfigo fosaos a lo, otrosle degollaron con tanta preffl^a, ouTcnidoAnibafentro con toda la que pudo.no halló pedena de ,T ZpW^aofao quciwze*, de aejuiquedó la ciudad taoadoLa oj.e no
quedó)
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quedó en pie masque eltheatro ocollifeo donde feprefentauan las

comedias Latinas de los Romanos, y los Híppodromos donde cor

rian loscauallos' De eílo fon autores Tito Liuio.Silio Ytaiico,

Piutarcho y Valetio Máximo : aunque legan de otros autores

fe colige tOdauia quedaron en Sagutlto hombres en caridad que pu

dieron cófeguir algunas visorias de Cartaginefes.Alrio etta ciudad

eftuuo por gran efpado de tiempo defierta,y en ruyna,aunquc algu

pospedacos de muros fanos todos cubiertos de yedra. Pnescomo

¡oí fecundos pobladores conuidados de la fertilidad de fus campos

la vielíen derrocada y llena deyerua^articularmente los aportilla-

dos muros que eítauan verdes,Iiamaron la Muruiedro,y fegñ otros

Muruedre,que quiere dezir muro verde, aunque otros lo interpre

tan muro viejo, cuyo nombre conferua hafta oy. Enefta deítruycio

podréis ver al víuo la de Ellapa,pucsfi ay alguna diferencia es en a-

uer fido aquella de mas rigor.De Ronda fe dize auer fe llamado M ü

da , aunque lo cierto es auer iido eíta enel lugar que agora -fe llama

BtimoU- Mimda,donde IulioCefar venero a Gneyo Pompeyo el moco cinco

•UtZún leguas de Malaga vcon cuya vicloria fe hizo feñor de todo éí mudo.

Mes. Offuna fue Vrfao. Cártama Cartima.Pamplenaíue dicha Pompeyo

polis , que vale tanto como ciudad de Pompeyo,por auer
1

a el tuda

do felíenta y fete años antes del nafclmiéto de nueftro Redemptor.

Solino dize de Lisboa lo que ya queda dicho.y algunosquieren rué

fie Sí primero nóbre Vhxípo,el qual pudo tener la mümi caula. El

rio Tiber rimo por nombre Albula, halla que:omo el de Tibns,que

Reynó en Vtalia : aunque yo creo le tiene por auer fe ahogado en el

Tiberio Rey délos Albanos.Tajo fe llamo afsi de Tago quinto Rey

de España. Aftorga fue dicha '
Afturi. A Bac,a fundo Beto fefto Rey

áe Efpanaliamando la BaíU. C* Lo mifmodigoyo en loque a ciu-

dades toca, de mas de que lo varias las opiniones que acerca de ello

ay líendo como es matera de muchos tocada
,
particularmente la

trata Rorian deOcampo y 'Ambrollo de Morales en lacoronica ge

neral de Efpaña. ígwra ferá bien que fubamos a las eítre!Iasa
porque

deffeo faber particularidades en ethim elogias que de algunas dthaí

fe cuentan:y fea lo primero faber de donde le vino a la Luna e nom

bre de Diana. D. Plato dixo que nueftros ojos nos fueron dados pa

ra contemplar el cielo: y lo que e ontiene.y a r
si me pare'ce q lo que

reí* vos hazer.no foló con los delcuerpo.mas con la efpecu acio del

d* DianA entendimiento^ para fausfázeros en vueítra duda,digo que fue lU

mada Piana,porque cite nombre es cópuefto de dos Griegos Dian,
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«roe quiere dezir luz, y Neosjiiueua^e manera q dize nueua luz,por

Ja que nos mtieftra cada mer. Y pues aueisfabido cí^o >bieferá fepais

los nombres que cuno efta diofa de la caítidad por donde fue conof-

«ida: y fon Diana,Luna >
Ni6^woIa,Lüciii3,Profcrpina,Di6li»aí

Per-

gea, Fafcellis,Tcrgéisina, Triícrmif,y Latois. Tuuo tres amantes q

fueron Athcon,HypoIito Jy Orion.-aunq no lo fue menos Endimion,

pueítoqueeJhazcr It fuamante,fue mas por auer íido el primero q

«onfideró y alcanzó fus curfos y variaciones, que por otra cofa alga

na. Por efte modo van todoclos otros planetas cada vno con la eti-

mología de fu nombre,y porque no parezca que folamente la tiene

cofas de importancia,digo que no carcfcen deila las muy menudas.

C. Contento me dará oyr algunas,y pues aueis comencado, razó fe

rapaflar adelante. D.La noche vino ánoccndo,poreld.iñoqcaufa:

Tinieblac a tenendo,por lo que detiene la viña, có fu obfcuridad.Lla

mar amo al feñor,vmo de q hamus en Latin es el anzuelo, y porque

afii como elpefcado es prcfo y rendido con el , clqual haze prelae»

la boca,eI criado también lo eftá al feñor,porque lo alimenta. Afsi-q

dezimos Amo,eomo quien dize pníion,fujecion y tugo. El nombre

q la moneda tiene 3 pecunia,vino de que el primero q la labró entre

los Romanos(q fue el Rey Setuiojpuib en ella la figura de vna oueja

y porque en Latines llamada pecus, fue dicha pecunia. Aunq otros

dizen.auer ía labrado primero el dios Iano,fiendo Rey de Ytalia,y q

le pufo por figura el nauio,enque Saturno vino de Grecia huyendo

de fu hijo Iupiter.Y íi cfto fue afsi,forcoío auia de fer mucho antes,

y no contradize a lo que a la pecunia toca. Y el primero que la labró

en Efpañafue Deábo, feptimo Rey deila. C.YquiéJfe dize auer fido

el pdmeroque labro(ofaco de Jas entrañas de ía tierrajla plata^ta*

tos daños a caufado y caufa en el mundoí D. Efictonio Rey de Ate*

nas^dize Plinto auer fido caufa de todos fus males, en lo qual ocupa

grá parte del libro feptimo de la natural hiftoria. Y yo digomerefce

mas gloria el vfo del hierro, el qual fe atribuye a los Rhodos:y é Eípa

ña a Licino Rey XXII. C.Alo m enos es mas necciíario q el oroy pía

ta, como lo mueftra bien la labor de las tierras, tan neeeílaria y for-

cofa a la vida , y el vfo de los de mas oficio* que con el fe miniítran %

de euya inuenció no fe quexa Boecio Seuerino.como del de la plata;

pues llama(cñ vnos verfos fuyos)peligros preciofos,a los que ay en

facar la de las minas, como lo certifican los defaftres que cada dia fu

ceden en el cerro de Potoíi .Y có cfto paila adelante fu qucxa en los

crfos que di¿o. C. Püniodize qen Ytalíaaywuehos metales, pero

Q^ que loa

DtUf*
cuntí»

Quienpr*

merofac*

finta*

Italia,
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COLLOQVIO XXVIII. DÉLA
que? los ant ;guos no confirieron Q fe bcacficiaiTeó,por conferuar la
gente, ea lo qual ocupauan los Efpaoojcs como a fiemos. D. E1T0 di«en el cap. 14. del lib. ?*. con otras cofas biena eitepropofito.C.
Del nrooo quiero que fajgamos.yáfsi boluereis a las ethimolooias,
hafta penetrar ios cielos. D. En eiTo no fe q dezir fuera de lo muy fa
oido,jr no tan bren concertado como el cafo lo pide,ó es hablar con
vos,q tan adelante eítais eo todo,pero pues lo queréis có ella irnper
teccion,comecemos dcCúe la tierra, la qual fe dixo afsi á teredo ver
bo Latino, q quiere dezir hollada o pifada , llamáronla los Gentiles
\elta, p_orqfeviíleenIaprimaueradenueuasyeruasyriorcs;vaI

fUnetáSé
«ndl^erofer madre de los Dioles. A°uafueaísi llamada de iEqua,í
íignihca igualda J,po r la q mueftra en fu fapcrticie,iiépre q efte repo
«da.Tabie fue llamadaEquorporlamefma igualdad, y por ambasrazones Agua . Llamafe Ivmfa de lymfar , qes bañar o mojar.Cie
lo le dixo aisi á celando, q quiere dezir encubrir y entallar o efmaí-
tar,por la hermoiura de efmaítes y eilrellas q tiene v encubre. En el
primero celo eítá la Luna ó Diana, de q ya auemoi tratado, 5 ei el
primero planeta

.
El tegundo es de Mercurio, cuyo nóbre le vino de

Merces,por ier medianero en las mercadas, tiene dominio febre la
eloquencia,yílamaronleCiienooCilenio,vporeítarazon(conma»
bailante canfa)Cilena quien es mi cielo y gíoria.LIamaron le tábien
Hermes,q vale tanto como Nücio,porq es efte planeta méfajero de
los Dioíes. El tercero es Venus de quien ya aueraos tratado en fu la
gar. El quarto es del fo\,zfsi llamado por fer folo en dar luz,cova 1G
bre iluítra lo fuperior y inferior, es yiuificador de todas las'cofas vi
uientes, labrera del mia<áo,aIegria de la tierra, belleza del cielo, me
dida de los tiépos, feñor de los planetas, vigor de todo lo naciente
perfección de las eítreíías, Rey de la naturaleza, íimplkifsim o v no
c6pueito,crio lo Dios en el cjuarto dia, y fegun poetas es hijo de Hy
perion, Llamaron le tábien Vuleano por lahuerca de fu calor, On5
porq puriáci el avre, A polo porq ínfúde fabidoria, Pheboporque fu
luz da vida,Diéípiter q dize padre del dia.Sus quatro caballo* fe in-
terpretan aísi,Pirois, inflamado, Aeton,ardiente,Phlegon,que abra
fa,Eous Matutino. Es el quinto cielo de MarteJIdmaro le afsi,porq
leuanta e! animo a hazañas herovcasjfamaró le Aris,q fignirica cao
fador de guerras,v muertes,t5bien le dieron otros nóbres q dizen lo
íntimo. F.lfcfto es de lupiter,q viene de Inuádo,porqa todo lo hue
no ayuda,ilaiiiaróle ios Griegos Zeus de Zin.q es <noir,porq es faii o
rucie ala vida,por loquai algunos lo ÍQeerpeá,padre q ayuda. Tábie n

fucdkbo

/
ntdtlfol
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?ue dicho Phaeton,que es elplen dido claro y rutilate. El feptimo «r

áe Saturno,fue afsi llamado de Satur,ó Saturándole áize hartura,

\o% Griegos le llamaron Cronos, que es eltiempo. El ctauo es el fir

maméto de las eítrellas o eftrellado,por las muchas q contiene en fí.

Elnoueno es elchtirtalino , afsi llamado por no tener ferial alguna,

antes íer tranfparente. El dezimo llaman primer mobil, porque con

fu buelo llena tras de fí a los demás. C. Y el Irepyreo queethimolo-

»ia tiene? D. Eííe nombre le viene de Pir, que en Griego es el fuego,

por lainmenfidad de fu refplandory luz. Y porque ílépre las llamas

de fuegofon formadas de abaxo anchas y de lo mas alto en puntapié

llamaron afsi los pirámides. Elementos le dixeró afsi de alimentos,

porque alimentan a todo lo criado. Y porque viene a coyuntura ferá

bien fepais,que confiderando yo la excelencia dellos, y la de lospla

netasjquife comparar la con la vuettra,eo cuyo penfamiento forme
?nostercetos,aunquecorjtemor denolalircon mi intento,eomo ea

ellos veréis, y có toda mi infuficiencia os faqné tao victoriola y aué

ta/ada,quanto Dios quilo hazeros,fegun lo pofsible ami talentosos

guales dizea aísi,

'DuUijfimaCikttAjCelebraros, — £t?3. eppU&G****
T átz.ir lo que en vos fe cifra y fuma,
Sera impojfibUfin damnificaros.

Ta¡fi rebufa de emprender miplum*
Tan alta emptefe,y tan dificultofa,

Queriendo mas que elfuego la confumn.

Aías conozco la ye por tan glor Ufa,

Que puede confagrar me elfolo inttnf

(jan diurno renombre
}yfama henrofa.

Tajf: quieroprouar¿que elfirmamenté

Confolo vuesirofer yprofpero ziae,

Lleno de gloria,}fmgular contenta

T di^t me mi Afufat efcriue y
efcriue

,

Bfcriue pues}fi
quieresfer del cielo.

Que quien dirige btenjmurtcnd* viut*

T tras eílo contemplo luego el fuete,

'Do no espoJJiüLéjH+tr nignna cofa,

Que a vnefiras partes igualare en bueU*

Que en dtfcrecionyvalor,j enfer bermefa,
"De las pa/Tadas nadie os a igualado,

Yttslajfrefenuí¿quien es tan preciofal
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O quien en calidad os ha ganado,

O qual en la ddcnra de eloquencid,

Vorfer ign*l
t
merefce vuefito lado.

tA quien dio el cielo tantapreheminencU
f

Quepuedaprefiimirde4Uenta)4rfe

%Alo que tiene en vos menos efenci4*

Viedras niflores no podran llamarfe

'Degrado/ó color ¡bellafrefcura,

%4 donde vos efla is.mas añublarfel

terque el oro de Arabia en hermofur*

Queda ante effbs cabellct defiuíirado,

Quee[curefcen la /*7 de la lux. fura:

Ftits en el ancho piélago [alado,

Que eofa puede auer de bien tan ierts,

Que es pudiejfe igualar en igual grado*

El bello reBroy vo\ déla Syrena

¿5f imaginadon,falfa,j fingida,

Ve torpe engaHo^y de ignorancia Heno**

\
'%.

*3* auitq»e ffíijferfftal es encarefcida,

tf^o puede[érenoslo comparada

%Af quien atufa con voz.) rofregida.

€ejfe también defer t4n celebrada

El afición de aquel Delfín f4mofo,

Que é varióte dio la vida enfu jornada^

Vites osvngttíle en vos tan poderofe

h4 cenfen4nci4%
quelo que dijfuena,

En todo Cñfo os da rato penefo»

Ouecefa tiene la regiónjerena,

~*~Que nofe halle en vos mas eftremada9

Defuma perfección, colmada^ Hena>>

Si es la fútil Vagüela delicada,

Que al refpirar nos da fal»d,j vida,

En ves Cilena eíta mas confumada.

Que vueftra aufeneia es muerte conoftidé¿

T^iende vw *jt«¿K* entonto j gloria

M»e¡trat de la de focos merofcida,

Subamos mas,a dondefue la kifteria

Del atreuidoméfo malprudeute,

9e qnieu ¡leste ¡uftkia lémiüeris*
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Quefifi*
refplandorts tan ardiente,

2^o como el vntftro9claro j laminofo,

Vues excede al de Phebo refulgente^

Xen encender no es menos poderofo,
fPorque el airafa la región vecina,

Y vos almas en fuego rtgurofo.

"Bues en el cielo donde esta Luciría,

"Ppebeafola habita venerada.

Pe algún refpetofj reuerencia digna»

jiunque ft tiene laz^toda ss preflada,

Comofeprueua quando fe antepone

La tierra^ queda negra de eclipfada,

J?ere difpufo en vos T)ios,y difpone

Y na rara belleza tan perfecla,

Que la luz. de Titánfe le pofponei

fues della el Tris }ajre3y el cometa

JRefctben refplandor}j hermefura,

Tan gaftofa a la viíla^j tan acepté*

Subiendo mas a lafegunda altura.

Solo Mercurio eíiá jouen armado,

Qonuinientecaracler
,j

pintura.

Eñefue vn^Dtos^queftempre es invocado

En el dulce f>arl4r,fabio, elegante,

Y puedefer de vos el induflriado.

tn la Sphera que efla mas adelante,

Viuda Dtofa déla mar nafcida,

Que en continencia fue tan inconftanta

Sftafuepor hermofa conocida,

Sn que queda de vos tanatrafada,

Quanto de partes de valor vencida.

Luego viene la lumbre inmaculada,

(uja belleza ftempre os esfub'jeta,

Inuidiofa de vos, y enamorada:

Vorque foys criatura masperfecla,

En quUnfe halta tal prcrrogatiua*

Como para adornar el cielo cletta.

El fiero Marte confu luz, efquiua,

Djl quinto cielo Diosv PrefidenteB

£% coltra^valorafutrea auiua.

5t * **
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Es leproprio vencer como valiente,

T aunque vence a ¡os ánimos airados.
No a lafoberniay poderoflt gente;

Tatos pechos mas nobles,y esforeados
*JMasfácil vence vuefi r* hermofar*
Con ejfos dotes tan auentajados.

El noble ayuda dor de la criatura,

Délos antiguos lupiter llamado,

Que en elfeslo lugarguarda claufuta^
Ver fu preciofa lu^ es venerado,

Pues continuofe mneftra luminofo
T en los demás planetas fenalado:

Mas no es en efie don tan poderofo
Que no quede por vos

ty en vos vencidt»

De nublo íleno,triñey prodigio
¡
*o.

El otro 'Diasquefiempre esla rendid»

tsflhumor melancólico abrafado,
T en elfeteno cerco tiene nido*

%{oconuieneconvosfet comparado
Que es elfiero Saturno,por quien viene
El tiempo obfcurojtrifie de nublado.

Tvosfots la que dais elfer que tiene

élfol .j claridad al vago viento^

T 4 quien amar,y venerar conuiene.
Pues en el eftrellado firmamento
No espoffible que pueda alguna eílreñ*

Vrefumir ante vos confundamento^
P erque de la menor a la mas bella

(fO<¡a la luz. de vuefíre remaniente,

Vor quien la tifia puede aprehedeHa.

Si el ebriflaliño cielo estranfparente

Porfu diafanidad tan eftremada,
No tan bello qual vos,ni tan luciente:

Que por vueílrafignra esfigurad*
La delgran hacedor áe toda cofat

Tafu imagenlavuefira imaginada*

%A'% otra Sphera rapta
¿y prefurofa,

Cuya velocidad defuanefeida

Sufiema el orbe en chridad copiciofai

Subtmis
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vJMas esptr inconfrante conofcida,

7de conftanda vos tan ilnslrada,

Qjtant» U mueílra lapajfadtt vida,

Subamos * la ama no alterada

Con difcurfo,mudan<¿a,o mo»imient9
$

*J}elos Tronos y Diofjproprta morada,

A dtndefétcntts tugary ajjient*

(l)efummo don^yfingtilar confuelo,

Eterna gloria yy celeftial contento-,

Yorqttc vttejtra;belle\a
%
no es dclfaeío,

Trípara elfiteloftte tan ejlremadag
Sf no paraadornar el diño cielo.

iL/ífti tenéis a quien fer comparada

Que en todo lo de mas bten antis v'tíi$

Ln qnantoeftrcmofojs anentajada,

Al[imple,y al compfte¡lo,alpHro
3
al miño.

C. Gala tienen los tercetos mas que razon,pcro como fe ha trata

«ío,ycomo Luís Alamádixoa nueftro InuíótilsimoCc íar,no íolo es

permitido fingir a los poeta»,mas natural y forcofo , como Joaueis

moftrado en vueftros verfos,mas dezid me(boluiendo al primero y
no acabado intento} en los nombres que ettes Indios poncnjtienen

alguna ethimologia o razón? L>. En algunas la tienen aunque de po

ca euriofidad,y arciHcio;como en todo lo mueftran fus obfciiros y 1¡

mitadosingenios,y aúnalos animales y auesno les dan masnóbre,

de aquel a que afimsla elfonido de fu canto,«e-mídos,gritos,o aulli-

dos en ella manera. A los pasaros pequeños por fu delicado canto,

los llama Pife o f, a las Perdizes Yutos, a la Tórtola Cucuri en vnas p
uincias^yen otras Coro uto. Al Martinete llaman Guacana,y ala

Bandnrria(aue grádejafsi llamada en I fpaiía la llaman Caquingora.

A las AnfareSjGuallatas.A los Patotmiñnmas.A las Palomas llama

en el\a prouincia Vrpis,a otras aues que parefcciiaucsfrias^a lo me
nos en el canto ) les llaman Lequeleques . A loi animales llamados

Guanacos,que fon fin duda filuettres carneros, les dieron cite nóbre

por vn cierto relincho que tienen que parefee que dize fu nombre. Y
lomefmoa las Vici>ñas,ligeriftimo animal.Y en la Vizcacha es don

<3 efto masfe prueua ,porel chillido que tiene,que parefee que fe no

bra a fi mefroa Y alsi van todos los de mas animales,aunque efto no

es muettra entera de fu barbanedad, pues vemos tales deriuaciones

en la lengua Latina,como del eftrépito que hazen los edificios quan

O a doíe

Ethimoít

gtas délos

Indios,

De Altes,

Sthittíoh

gias tani

males»
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coLLoavia xxvni. déla
do fe caen^llámar alas cay das ruyhas. Del retintín de la capanajlt-
mar la tintinábulum, y al'si otros muchos. A ios pueblos dan ios no
bres conforme la calidad o léñales del fitio que tienen.como fitio de
forcaleza,tierra de fal,prouincia de ptedras,de agua,de oro. de pía.
ca,de corales, tierra cenegofa,o anegadiza, fitio de quebradas,lugar
nlcofo,lugarnueuo,lugar viejo, fitio ahumado, y afsipor efte mo
do-van todos ios mas fin ethimologia, que denote mas ingenio. Mas
con rodo he notado q en vna de las dos lenguas generales que corren
por elle Reyno (llamada Aymará) llama marca,al fitio,prouinci*
o pueblo,nombre que en lengua Francefa y en otras fignifica lo mif-
mo,y no es digno de menos aduertécia lo que en la prouincia de los
Chachapoyas fe vé, y es q al caudillo o curaca fuyo llaman Protho,
que en lengua Griega quiere dezir elprimero.C. También é notado
yo otra cofa femejante en ia lengua Quichua que es la masgeneraí,
y es que los rnñ os(> aun los grandesjllaman a fu madre mama, fien-
do como es, pronunciación nueílra en la infancia, y aun creo fegun
he oydo dezir

, que es general nobre en las antiguas lenguas en taí
edad. D. Eflb tengo por cierto,y lo que a eííb puedo deziríerá de mí
motiuo, y es

; no 1er otra la caula í\ no la fácil pronunciación de efle
nombre,que no fe íi fe hallaría otra dicció mas apazible y facil,pue$
<i biefe mira veremos,queno ha meneíler otro artificio o diligencia
mas que abrir la boca,por lo qual fe aplican los niños a tal nombre
íin dificultad , Y como ellos Indios íiempre le ellan en la innocencia
di la Infane)a,quedan fe conei naefmo eílilo. C. Razó es efla que no
medeía«rada,ancesmelátisfa2etanto, comolainterpretació o apli
cacion que eílagéte haze a vn verbo nucílro,líamando a lo que ella
lesos, enroques bu mirado no ay cofa mas cara q Jo lexos, ni mas
apartada que lo\jne en caro precio fe eílima.Y lo mas de confiderar
es. ver les llamar a íaganancia,miíTa,que ñ ellos tuuteran difeurfo tu
liierá bien que ponderar. En todo lo de mai fon faltos de lenguage,

y términos en todas fus lcnguas,quc fon infinitas, aunque vnadellas
que es la Quichua,cíenelbbrade términos en lo q toca a aduocarl^
los hermanos, poes el hermano a otro hermano varo le dizeGuau
qui,el varón a h hermana Fanaja hermana al hermano Tora,y vun
hermana-a otra nana. Y aun los maioresa los menores, y los meno.
res a los maiores tienen diferente modo de aduocar fe,y lo mefnvo
paíía y fe vü en h leegiia Aymará.De las de mas no puedo dar razo
porque como «ligo (on muchas , pues no ay prouincia por pequeña q
fe*que¿HKcn¿aWfuf4, íe¿un sürméalesíiueínafiieeílo faben.
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D. Aísi e * m uy eierto,y no menos lo es kx q dixiftes acerca de ííi cor

:edad,y fincj efto ío impida, es tan codicioía laEfpaíioIa de abracar

as eítrañas, onolbtros de valemos della$.,que cenemos ya por in%

eparables algunos vocablos de citas barbaras , y los vfainos como

i en U nueftrataltafíen mejores términos para aquello mefmo,por-

me en lugar de charco,laguna,eftanque, y alberca, dezimos cocha,

y cfte firue a todos ellos nombres referidos, y en algunos es impro-

prio. Dezimos cambien guafca,en lo qual fe incluyen foga, cordel o

[malquiera otra cuerda,y en lugar de vneefcilio o cefto mal forma*

3o,dezimosyfanga, chica o grade, y a qualquiera embucho de ropa

Ddeotracoia,de2ÍmosmayCo,aqu.ilquieramedicamento )dezjmos

hámbi,ya qualquiera heredad agora lea de guerta,agora tierra de

pa viñas o otra qualquiera, la llamamos chácara. Y a qualquiera que

bradadefierrajCerrOíOotraalgLina^dezimosguaycOjyalcapolias

no,pampa, Íjh otros mucho» verbos y nombres de que fiempre vía*

raosjcomo fi fueran naturales nuéílros. C.Y quales Ion los que ellos

han tomado de nofotros q no me acuerdo de ninguno? D. Ellos Ion

muy pocos,vno de Iosquales es perdón y perdonar,porque aunque

tenían vocablo queferuiaen fu lugar,era por rodeo que dhe.oluida

eára culpa,pero ninguno propriamente fignificana perdon,de donde

le infiere lo poco que ellos vfauan de cita virtud y parte diuína,Tam

bien vfan por nueftro eítilo pedir paga,que también esmueílra de q
entre ellos no la auia,porque ni tenían moneda ni hazian cola fuera

de fer forjados ,y a caula de no auer la,no tenían v erbo que dixeíle

comprar ni vender,porque todo lo incluyen en randi,que quiere de

lir trocar cambiar y feriar ,porq las ventas que entre ellos auia
;
era

ferias de vna cofa por otra, como el que tenia mayz lo trocaua por

earne,y con el compraua las de mas cofas que aiiia menelter,lo mef
mohazianlosque tenianlana,ropa,ganado, y otras cofas femé jan-

tes,y neceflarias para el vfo de la vida, Y verifica íe afsí mifmo q ran

di lignítica trueco, en que para trocar fe los Indios en qualquiera era

bajo, o oficio que fe aya de hazer entre dos,no tienen otro termino

tn el troear fe,y en que firue al que compra como al q vende fia dife

renda alguna. Fuera de eftos vocablos dizé tambien,yo e meneiler,

«unque rebocado con la fuya. Dizen eafar y amanecbar, y algunos

otros en poco numero,y afsi rneírno es a nuefiro modo el nóbrar to

dos los nombres proprios de las cofas r.ueílrat de q ellos carefesan

,

^or lo qual no las f*ben nombrar en üi lengua, fi no e* algtna Wand©
és ^.téfora^cosao 4 U mté lUsaido laquiha,que quiere éeth pía

del*sin»

dios refii

bidos enlñ

lengnuSf

panel*.
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tura,o cofa rayada o feñalada,al vidrio llaman quifpi, que quiere de
zir coía tranfparente,o refplandefciente.y afsi otros algunos.por lo
qual quado qremos íaber,los q no lbmos antiguos en cite Reyno/i
alguna yerua,pláta,o otra cofa es natural de efta tierra,o traydade
Eípana,preguntamos eí nombre della, y por aquifacamos lo cierto
oe nueítra duda. Y porque no la ay en mi de que eftareis caníada/e-
ra bien que «elle efta materia. C. Bien me parefce.aunque no lea ella
la caula,

eoLLOQyio xxix.
DONDE SE MVESTRAN LAS YER-

uas y frutales de eftc Reyno,y las traydas de Efpaña,y afii
mefmofehaze memoria délos animales que ay en

el , con las propriedades de la piedra Veza-
bar , y fe trata algo de la medicina.

! D. Dudofo vengo de lo que os ha de dar güito que eratemos.que

mmmn f
m,° ^

,ert0 eíU Íe P aSa con% llir ei vueítro,por qualquiera na q
'yUsdeef ,

>y alsiag"ardare a quedéis principio fegun vucitra voluntad C.

vañacono
U ?" es Proíeg^ r« lo que de ayer quedó combado

, que aunque

cidssMf-ét
CS P ° ca ,mP°i tantl^aze agradable entretenimiento, y %uien

porCm no
d° la v,t,,,ia razó vllcítra dfgo,que de la yerna buena ay cada dia ne

bres.
ceís,tía<idebufcare<Tedefengaño 3 porla muchaqueayen eftc Rey*
noefl¡aspartestemp!adas,yaueriguafeferde Efpañatrayda, en 5
íiendo como es yerna tan particular en hermolura y fragrancia, no
le faben los Indios otro nóbre,mas del que de nofotros tiene. D.No
es mucho que fe dubde de donde fea , fegun la abundancia que della
ay en todoslos fitios templados de efta región, cuya fertilidad afsi

tsllbah*
en ramas COmo en ,10

Í
SS admi t*a, Y no menos lo baze la fuma de alba

c* J cfira
haca de la fin"Mue Y° vi en vo* de las yslas que dizenct Barlouéto,

n* oran* Puesí)
crcond«an en ella vacas,como fi fuera en vn cfpeflbmor,te,y

A*yt Suel
"
i^ofaberfunombrcdeIospocoslndiosqucalliauia

1nolefii-
\ pieron dar otro. Y no por eíto íe deue lofpcchar que carefee del,

pues le tiene otras yeruasd menos hermolura y importácia,de mas
á qatii aquellos Indios.como los de efte Reyno, tiene puertos nom-
bres a qualesquiera veruas,pues no ay ninguna planta,cumbre, rio,
arroyo,<Wnte,o partedetierrala mas oculta, que no fe íe conozca
nombre. C. Del trébol ha creydo algunos auer venido de Efpana,

y

parece lo cótrano en.que tiene nombre por los Jndios,Iíamandole

Efp'inco,
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Efpínco, enemigo mortal fuyo por el daño que haze en las femente-

ras confudemafiada abundancia. D. Taun los F.fpañoles lo ahorre

Icé por la mefma razó,y en quáto a íl es natural de efta tierra,© no,

haze poca fuerca en mi que tenga nombre entre los indios, porque

el que le dieron fe le dan a otras yemas , y algunos dizen fe lo dan a

todas las que tienen fragrancia^ otros que es proprio de las u,ne al

güito Ton amargas,pero con todo efto lo tengo por no traydo de H f

paña,aunque es ma*or la opinión contraria.Pero que maior eftremo

puede auer,que el de los naranjos en la Ysla apañóla, primero def-

cubrimiento de Colón^ues de los que traxeron de Erpafla (hallan-

do el temple conueniente)ha crecido de manera, que Te hallan mon

tes efpeflos de folos naranjos,cofa que quando la vi,me caufo grade

admiración. C.En efta tierracaliente^Iamada Yunga,van crefciendo

cafi por eíTe modo , a caufa de hallar fauorables el cielo y tierra en

humedad y calor. O, Por efla razón ay en elle fitio tan ferales las

«añas dulces,pues fin beneficio ni trabajo alguno de riego ni otra co

fa crecen en grade eftremo,y dan el acucar que vemor,ta! que algu>

nadellaexcedealade Valécia.C.No fe dan menos bien en eftosva

lies templados las viñas,de algunas de las quales fe tiene en gran eñi

mació el vino,cofa deque no puedo ferteíligo. D. Tampoco podra

hazer prueua conmigo,pero encarefce fe de i'tierte,que dizen fe aué-

tajaaaquelqueMaronjSacerdotefupremodeApolo.dioa Vlifles,

de Homero encarefcidamente alabado. Y no menos a aquel que be-

bían los Sacerdotes de Baco, quando celebrauan fus fieftas, cubier,

tos de pámpanos con armas en las mano?, \ íriendo fe con ellashaíla

derramar fangre,y afirmauanno fentir dolor, porque los mortifica-

ua el liquqr diuino. C. Mas me parefce q los mortincaua la abunda

eia del,ajadiuinidad. Pues los frutales también prcduzen eonprof

peridad en ellos ficios,digo los q hafta agora ha venido de Eípaña,y

tengo por cierto fe dartáafsijosque venir podrían. D. También de

uei/cóííderar,que algunos de los traídos fon acá mejores que en Eí

paña,como fon duraznos y membrillos, afsien í'er crefcidos,como

en carefeer de guíanos, y de otros achaques que alia los duraz-

nos tienen. C. De los membrillos puedo yo afirmar, 1er en cite

Reyno en muchas partes marauíllofos ,
porque fon con efiremo

grandes, dulces, y fin ñudos,ytanpoderofos y tiernos,qoe aunque

muyerefeidos, fon de muy poco pefo,particularraente los deefte fí

tiodódeeftamos. D, Del y délos muy liuianos pefé pocos diaihá

vao , tan grande que timo dos libras y inedia , y a quien de lesos lo

miratia,

Motes de

Viwat r

vines ex

ce'en tes e

eñe reyno

Bodad de

durarnos

jmembri
¡los áht tí\e

Itejní},



I

COLLOQ.VIO XXIX. DÉLA
«iYaua/parcfcia no mebrillo.mas vn mediano melón. Según lo qual
íi fuera de los mas fóli dos, pelara quatro libras. C. Mas que eíTo po

Del piéis $*& Y° dezir, y porque no caufe admiración quiero dexar lo
, y que

»*. roe digais,qual de las frutas de ella tierra os agrada mas<D. El plata
no bien fazonadoespara mi h mejor , aunque efta no es natural ác
efte Reyno.fegun lo que dicho queda,pucfto qya ha cundido halla
los Indios mas apartados,no con otro nombre que plátano. C. Los
antiguos dizé fer traydo délas ysIas,Efpañ ola y Puerto Rico,y alli

de cierta parte de Ja Guinea. Y aun legun afirman los que mas que
yo faben,no es efte el platano,de que la ei'cnptura haze menció. D.
Eíla es cofa muy cierta y aueriguada,porque eíTos arboles no tiene»
madera,fi no vn tallo muy fin fuerc^como las de mas verduras , y a
quien mas parefee es al que haze la Caragótia, aunque el del plátano
es en gra exceflb maior ymas grueflo,fus hojas fon muy grades y de
forma larga como las de!a caña,aunque en gran disformidad masa»
chas y mas fuiiles,y el plátano verdadero es vn árbol muy crefeido
fus hojas q imitan a las de la vid,aunq maiorcs/u fruto como vuas,
puefto que fon mas creícidas/egim lo pinta Diofcoriáes, y fe vé en
Roma en grande abundancia,aunq fegun Ambrofio de Morales con
autoridad de Puniólos vuo y ay en Efpaña de particular belleza en
la6 montañas de Afturias y en el Vierto, que mueftranfer dignos d«
lo que los autores los celebran. Dize que guarda funombre,aunque
algo diferenciado,pues loslíaman bladanos,y que deallt fe han pía
cado ios que en León y Valfadoíid fe ven.Tábicn es cierto auer plan
tado vnó en Cordoua Julio Cefar,del qual muchos coronillas hazé
mención,y en particular la haze del Plinio. El fruto de eftos de acá,
es qual todos vemos// en Eípaña me dizen es ya conofeido , aunque

^DtUpal nu íeí* madura P erfe¿tame(Jte fu carnofa y fin huello medúla.C. La

ía
^ fruta mas apazíble a mi gufto de Jas de eíta tierra es la palta, que en

la nueua Efpañ a,Tierra firm e y en otras partes, es llamada aguaca-
te^ aú creo es la mas lana y rrefea, fuera de la qual y del plátano to-

das las demás ion de poco valor.Yporq ya es tiempo tratemosalgo
dios animales defte emifpheriojferábiéceflar en cfto.D.Pocos fon

Tfehs leo
* os ^ merelcen nombre,pues los que auian de fer ferozes,tiené Iimi

ftfim
tat*° Y corto brio^particutarmente los Leones, que folo lo parefee»

üerrs.
en *a rorma y corpulencia, añque fin aquellas vedijas q los reales tie

nen, en pecho, y en cabera , y aun fin la colera que los no reales tie

nen,l¡amadospardos,porqueeílosnofolonoacometen,mas temen
y huyen.de qualquiera perfona o perro que vean. C. Cofa nueua es

•íla en eííenobre.q aun pintado fuelereprefentar ferozidad ybra«

UCM
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üexataufandopauor. D e De eíTe tienen ellos en abundada, como lo

mucftra fu color parda deshilada . Los Tigres folos tiene furia y co

raje digno de fer temido, porque tienen atreuimie'to,fuerc
i
á,y lige-

reza en ygual grado, y afsi dizen-grandes cofas de Tu ofadia, los que

an entrado ea conquiftas por tierra de montañas, y cuentan dcllos

vna calidad o eondicíon,que mcrefce fer fabída, y es q G entre la gen

te que paila por donde los ay, entre muchos Efpañoleí y negros vie

ne *n falo IndioJo facan de raítro,matan y eomen,íin hazer mal a o

tra perfona,y fi Indio falta y ay negro,hazen la prefa en cl,y no en Ef

pañol alguno, de manera que a efte no le acometen fi no es faltando

eftas Jos naciones,y con grande necefsidad,o aprieto .C.Gran miíle

rio tiene efíb,mas dezidme,fi vieífena vnEfpañolfolo acometer

le yin? D.Eftando cebado en hombres y hambriento fi haze,y tam-

bién fiendo del Efpañol acometido y apurado,porque tanta es ta fie

reza de efta beília: de quien afsi mefmo fe euéta otra cofa no menos

eítraña ,y es, que porque a nada de lo viniente faltaíTe algnazil(ya

que en elúf prouincias no ay animal que fe Jeyguale en vigorjquiío

«acuraleza criar vnos puercos de pequeña eltatura y de forma tal q
admira(porque tienen el ombligo en medio del lomo)los quaíes an

dan fiempre juntos en grandes manadas,y parahazer fuhecho,en tá

grande numero,que lo hazen y eoníiguen contra el tigrera quien tie

Ben natural y grande odio y enemiílad,pues donde quiera que lo ha

HanJo cercá,acomcten,y matan. C.Pues como pueden hazer eíTo ,

fiendo le tan inferiores en fuerzas y armas? D. De efta manera, que

luego que ven o fiemen e! tigre/e hazen vna pina y cierran có el, en

parte'que le tienen cogidas las efpaldas có la coiaodidad del litio, o

«oü muchedumbre de puercos que le cercan , de fuerte que aunque

el Tigre esecutafu fiereza matando muchos , al fin queda vencido y
muerto de los vinos. C. Cafo es eífe 3 en el qual quadra aquella fen-

tencia vueítra ya referida,que es fácil confeguir lo que fe pretende,

£ fe pofpone lo que ha de coílar,pues auenturando las vidas de tan»

tos, eoníiguen el fin de la queaborrefcen. D. Parefce me que ajuíta

en cite cafo efta mi flaca razón. Tábien ay en efte Reyoo en algunas

partes montuofas,Ofo^aunque de wenor difpoficio y rigor» que los

ée Efpaña.C. Y qualcslfon los que llaman hormigueros, que afsi \&s

he oydo nombrar? D.Eflaesvaadifcreeiade Oífosyqueio parefcen

tn toda íu compoíhira,ectpto en la boca,que la tienen pequeña y re

4onda,por laqualfaean vaa angofta y larga lengua , y echado fe ju«

to a tei korsaiguero* (q los ay 4e gran abundancia y de grandes hor

migas)
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migólas innocentes y mal aduertidas,con fu natural y acoflrnubra*
da cabdieia,prcfumiendo eftar el Ofo muerto,cargan de golpe en la

defctibierta lengua,/ el en viendoU bien ocupada , métela a dentro

y come te las hormigas,y bueíue a hazer lo que antes,haíla que por
entonces fattsfaze fu hambre. C. Por cierto el fe alimenta deruyn
mantenirniento,pero no deuto de dar le naturaleza inftinto para buf
car otro.ni calidad para apetefcer lo. D.Otros pequeños animalejos
ay en eftos montes,cuya forma es peregrina^porque ellos fon de dif

puficion y caíí forma de micos,pero tienen la barriga abierta, en ma
ñera de vn íayo defabotonado,có vn feno a vna parte y otro a otra*

en cada vno de los quales traen vn hijo, y lo bueluen a cerrar de ma-
nera,que por ninguna via fe parefccn,y nielen derribar los con arca-

buzes de los arboles donde anda n,y harta eftar muertos y trios, no
fe defcubre elle fecreto encerramiento. C. Y elfos fenos pallan a lo

interioro como eftání D.No paíTan, porque tiene debajo decíla cu
bierta otra fin pelo,que guarda los interinos. C. No tenia noticia de
eílbs animales, aunque como cobdiciofa de femejantesjuguetes, la

tengo de otras muchas diferencias de Micos de eftraña forma , que
fe crian en la tierra caliete,y c virio los mas dellos co harta lafti ma,
porque luego que mudan temple/e mueren. D. También tendréis

noticia de otros animales,que los Indios llaman Sacharunas, q qu»«
redezirperfonasdelafelua o monte. C. Algunas vezese oydo tra-

tar dellos,aunq notan por eftenfo como quiíiera, y como los indio*

trata Informa. D. Ellos fon vnos animales a manera demonosmuy
grandes^uya eílatura yguala a la de vn muchac ho de doze años,an

dan cali ííempre en dos píes,el roftro mas a femejanca del humano c¡

los de mas monos y micos$fiené pelo por todo el cuerpo, y en el rol*

tro ninguno,o tan delicado que paíefeeno tener ío,fus pies como el

humano,y íolo le diferencia en que lo doblan como la manca eftos

atribuyen los Indios particular y raro inftinto, porq dizen le tiene»

paraarmar lazos alos Venadosy coger losparafu mantenimiento.

Y otros íe adelantan raas,diziendo que ha zea pelotas y q juegan con

ellas,y no taita quien diga que llega efto a términos de hazer tambo
riles y tocar los,algunos afirman que ay de eíte genero con cuernos,

los quales yo no e vino, mas e oydo las vozes de los ordinarios déf*

de lesos, y fon muy femejantes a las humanas, he vifto vno muerto

por auer le lacado a tierra fría, donde note las particu'arídades que

he referido, y el que lo traya me certificó que defde el punto que lo

vuo alas manos, fe entriíleicio de manera,q fue perdiédo el comer,

yqut
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f que en llegando* tierrafría moriOjfin que baftafle la mucha prcuS
cion que tuuo de tu mas ordinario mátcnímíento

, que es almendras
de las q llaman de los Andes , con otras frutas filueftres y de alguna
carne. C. Eflb mefmo e oydo dellos otras mucha vezes,y a ninguna
auia dado entero crédito comoya fe lo doy , y afsi juzgo Jer eíTe ani*
mal Satiro,Fauno,o Siíuano,que los poetas llaman diofes de las íet
uas

5porque fegun fu extraordinario inttinto les quadra, y no menos
Loque los Indios creé deISos> dÍ2Íendo que no habIan,pórno pagar
tribuco,ni hazer otro feruicio alguno. D. Sant Hieronimo dize,que
Sant Antonio,yendo a ver a Sant Pablo primer hermitaño , vio vno
de eflos animales en el yermo^aunq no fe íi pinta fu forma, y quifie-
ra auer la hallado efcripta, para certificar me en efla vueftra opimo,
C. Tambié yo lo quiíiera>mas dezid me que árbol es el que da las al-
mendras que poco ha nombraftespor mantenimiento de los Sacha-
runas,cuyo güilo no es malo, aunq tienen defe&o en azedar fe pref
to. D El árbol fuy o es muy alto,derecho y lifo hafta fu cima.d onde
tiene las ramas a manera del ciprés de Elpaña,y es tan alto que a pe
ñas fe hedía de ver iu rruto, el qual es vnas bolas tan grandes como
«releídas toroojas,de vna dura m*dera,y dentro eltán las almédrns,
puertas como ellas lo nuieíW que es co»o los cafeos de la naran-
ja 3y porlamefma orden cvMtm de otra cafcariüa,aunquemas del
gada,no menos tuerte.C, Pues fiédo elle árbol tan alto como dezis,

manera
as aguar

i4wíotros , yno de otra manera. C.EíTa deue de fer la cania porque fiempre(b lasmas vezes;vengan azeytofas.porque quando las cojen deue de auer
mucho tiempo que citan caydas, y en tierra tan caliente poco baíta
para que fe rancienry deue fe creer tienen otras frutaste que fe mi
tienen eftos arumales. D. No tiene eíTo duda,porque no en todo tié

earacfpinoía,aísi como el erizo de la caílaña,aunq mas a (pera .-cuya

las natas, Su forma e, redonda, algo maior qil e vna auellanacrefci-

:*/
1 , Fande

û
!mae,on Y regalo. C. Ylos Venados de efíatier-

rayoiidc los Sachanw«s«iiían)qii e grandeza tienen?porque eftos
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COLLOOVIO XXIX. DÉLA

4c por acá fon muy pequeños, en comparación de los de Efpaña. D*

Algunos ay como los grandes Sieruo»,y otros fon como eftos ordi#

narios^y con ellos los que en eftaproüincia llamamos Tarugas, qut

fon «orno ios Coraos de Caftilla. Y íblo fe diferencian, en que fobr«

las narizes tienen dos agugeros redonflos,quc pareíce firuen de faci

litar e! aliento. C. Las piedras que eííe animal tiene, dizen fer la ver

dadera vezahar,porque fon los mifmos animales, o muy fus femeja

tes,los que las crian en la India Oricntal,y las mefmas piedras muef

tran tener virtud, y fer dignas de eftimacion, afsi en fu forma y foli-

déz como en fu eoIor,en que conforman con lo que de las perfeclaa

vezahares fe cfcriue.Por ló qual fe deue prefumir fer 5 masvtihdad

que las de las Vicuñas y Guanácos,que fon las ordinarias. D.Loque

de las comunes puedo dezír es,que auíendo yo embiado a Efpanaal

gimas de íaspequeñas,me eferiuio vn hermano mió (hombre digno

de toda fé) que le fueron de grande vtilidad en la cruel pcile que el

año de mil y quintetos y ochenta y dos vuo en la maior parte del An

daluzia, pues la per lona que tomó el pelo de vn real de fu poluo 9n

vino cada mañana , nunca fintió el peftifero mal. Y vn cauallero (i*

los mas conofeidos e eftc Reyno,y en Efpaña no ineogmto)me afir

mó,que licuando el a Caftilla algunas, quifo prouar fu virtud y fuer

ca para ío qual dio a dos gallos igual caridad de rejalgar,a vno de lo*

quaies dio luego a comer del poluo de vna de eftas piedras de Vicu

ña, y que eíle viuio,y el otro murió luego. Y tabien dixo fer de mas

vtilidad las piedras pequeñas q las grandes,aunq menos eíbmadas.

C En efte Reynolas maiores procura,aúq en las vnas ni en las otras

no fe halla tanfuerte virtud como eíTa,fegÚ lo poco q dellas los mé-

dicos vfan. D. EíTa no es hadante prueua ,porq rarasvezes losóles

aplican fimpies ,
porque lesparefce facilitauy mamneftan íu fcien-

cLenla qual yo fio muy poco.fi no es en la dclosaprouados con lar

•as y machas cfpenécias,? de ellos ay pocos en todo el mundo, ved

Tos que llegaran a efta nueftra proaincia, fe que los que viene a ella,

o los mas Sellos fuelen fer de mas daño que vtiIidad,porque las mas

vezes proceden de iuerte.que en lugar de enflaquecer las fuerce al

maLfe las aumentan y acrecientan hada que mata. C. En la ciudad

de (os Reyes ay médicos aprouados , y de conofcida ftiencia entre

los de Efpaña D. Afsi es verdad,porque como es efla la Gorte^H»

dan fe en ella los que Sanen fu í«encia,de mas de que es el lugar do

de mas .ente acude. Y a Potofi ha ydo algunos llenados del ínteres,

4e los de mas di¿o ,quc la vétaia que nos tienen a los q oo curamos.
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Uttncr alguna mas no ti. U de los medicamentos,? menos miedo af

Rpiícarlos^de donde nallen infelices íucceíros.C.Grandementeenti*
bia en mi la deuonon de ios médicos, lo que aquel ñi venerado Yda * . /? r
lo Hipócrates deila dize por elle modo. El arte es Ja ga , la vida- cor•^'^^ ¿j
:a, y las efpenencias falaces, o engañofas. D„ De2«inuyí?wn

>pe--*^/
#í
^

<

t*
B*

*^

:o cambien dize el Ei lcfiaítsco>que el hombre fabio no deuc abcrreC f^^ü^ri^-

:er o no ab >rrcfce la medicina, porque la trio eí altifsimo, C. V o no
toy eonrra ello,porque medicina es Jo q da falud,y eíla no la contra
Jigo,ui creo aura ninguno tan ignorante que la deíprecie, mas deué
c huyr los ignorantes administradores deiía

, que para la dificultad

jue en íi cieñe > no «s lo que menos daña la prefunciony atreui-
nienco,de que ios menos doctos vfan. D.Ladíhcukad grande de U
uedicina le da Hen a entéderpor efle aphorifmo de Hipocrates,que
íiaiiftes poco ha, y creo es el primero de los Tuyos , y fi el fintió eíTo
lella, porque auemos de fiar U penetra y afcanca el que aun los qui
úot áe íu puerta no lia virto? porque la medicina esfciencia, por la

mal los afc&os vitales y nutritiuos del cuerpo por acrecentamien-
o y por diminución le conofecn. V Auieena dixo, medicina es ar-
e paraconícruar la fanidad prt feote, y recuperar la perdida. Medí,
o perico cs.el que conofee lo ofenfiuo y lo prouechofo de los humo
es

, y ¡abe corregirlos y concertarlos . Ved quantos llegan a eiUs
>rouiocias, que íepan lo que eíto es. 1 engo por cierto que para vno
[ue lo fabe,ay ciento que lo ignoran . C, Vn labio dko que lar roa*
'ezesay mas peligro en la medicina q en la eofermedadjpor los mu
líos médicos que obran a tiento,y fin conofeimicnto, o rúndamelo
le íegnridad. Ü.Los antiguos juzgauan por calo vergócofo en el h5
>re q aui ?ndo paliado de quaréu años, llamarte medico,prefumieti
¡o que por la ef. enencia de lo que daña y aprouecha a fu calidad,©
o i pl xión, huyendo lovq^y riguiendolo otro.podriacurarfejaun
¡ue ef*e es yerro manifieíto. C. Prouerbio Ytaiiar oesque eí medí»
piriero y baladrones nueua enfermedad al doliente , de los qua-

esay muchos en los que llegan a ella vi tima reeion.mtitulando fe
n los prim eros puertos del Piru bachilleres en ciruoia.de barberoa,
le dode íuben e pocos trances a doé^ores en mediina. Y afsi nos ef
muera mejor , que fiarnos de los tales, hazer lo que antiguamente
1 vlaoa,que era iacar los enfermosa la placea, para que cada vno de
os que paila lien, legun lu parefeer les du lie remedio, queal fin fue*
en íer eítos los de menos artinao,y los mas aprouados có lar*a ef
>encntia; de los quales minea_vl«n Ioí fallos medicospor hazer of-

R te&tau?
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fentacíon de fcíencia,y cómo no la íienen, fiempre y en toda, á oté

ttas Han de vn mefmo medieaméto,y Ti de mas, nunca a tiempo, nt

v ton bailante acucrdo,coft bien contraria a la verdadera medicina,

N ^ ~W» ei cierto que la que a tiépo fe aplica es vtil,y la q fuera del, da*

*!* •V^áofa.D. Según vraopmió y aun fegun verdad me parece, quédela,

**>*•> *
4

tres Seta, que lo, médicos nguíeron(quc ion Ympincoi, SofilUf

- Jt y Racionales; fon de las dos primeras eííot de quien tan mal cote»

j taeftati,poroue tiene de ympiricoila detcnninaciony- atreuimia

99 ""'
to , y de (brillas, los engaño*^ todo lo de mas que a elle titulo ,7

epíteto pertenece, porque de raciónale, no tienen cola alguna.C.

Siédo cílo alsi,coroo lo es, mal hazeis ca darles eííoi nombres, por

que al fin los que antiguamente ios tuuierou,proreflauan medie,

na, y mcrelcieron titulo de Médicos, lo qual no íe les deuc a eitot

de quién yo abommo,como de gente que hurta ageno nomore.ma

lo y profefsion.Y porque nos auemos defuiado mucho con larga ds-

«efsió^eueis boluer alas piedras Bezahareí.D.Digo que en lo mit

dixiítcsfque encíle Reyno no mueftran caneo vjgor de V¡rtud,loa

Mucbaila» cofas cuyavtilidadfemanifieftamafen la. cftrana.re*

*ionei,que en las luyas propia,, fuera de que nunca la abundancia

^ufó elación en nada, oí deao da caufarlalamezay ralea dt

qnalquicra cola. Y áfii prefumo que ei verdadero BalfAmo,la no a-

fflada MirwlpurS Endéfo,laCanela,elLmaloe,Cardamomo

Reobarbaro.jr Alibar hepático y fucetnno délos «*«'*?£
de mas drogas que nos traen a eípana,fon no folo de «eno, eftuna

ío "eo fo. prolcias, pero aun de menos vfo c as t^'«e^
tomo lo afirma de algunas dellas los que la, trae y lo aiefmo cor

por la e fpeccria,pucfto que fegun ra>5deui»n ferio mas por teñe

Sü mas v 5|or, con el qual auian dhazer milagrolo, «fefto..h en El

paña bazen algún prouecho como lo hazeo. pues en ellas ren.oufs

Cp.rw.frafiSdo para .Has dos tanlargos mare 8)mueftra ehca

fuer-Ja afs^poreílacaufayporel pocoerrd.toq «-««^. *í
LIbuidanciadcellat,nofehaieMlo déla, piedra, Bezahare,,«

Ladi-ft pone a házer experiencia de fus virtudes, annquey. por al£ ¿d os lonaptfcada. contraía melancolía y otro.oi.le.

fa *~ftf dele pablico alegres luceiíos .C. Y que es de lo que fc.uer.gu

lé tá*[*J « c quc F
, % ft iedrtt eil Jos animales donde fe cr a

l
rrF"

n'Yo hételo a^^oriV.d.d« procurar .ffo.porq-.Cco».

f T; 2Jrn£^ cau

t U^^> ^aqlape^taícKcia o aonocer U*
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£ nr fu etufafy lo q he podido facaren limpio e«, q en ec-mieodo e!

iinimal qutlquiera cofa que le pueáe ofender lo yntetior,**edroib

«íc fu daño acude a alguna yerua,q «6 fu virtud cubre de vna cierta

lama la tal cofa, y efta lama fe-viene a endurefeer en manera de pie

¿ra,con fus capas diftintas vna fobre otra, aun que muy juntas dcla

w.efmaiama^eiíoíeprueuafcrafs^enqqualqiiiera piedra deítas EBráte*-

que íe quiebra , tiene e lo mas ynterior de eIJa,palo ,
piedra, o cfpi ^ ¿e ¿n

m,f yo e vilto(y afsi mefmo otros muchos teíligos vieró)é vna píe ^¿rM
árá bezahar grande , vna aguja de cofer ordinaria por centro; y é el

Reyno de Chife vuo otra,q tenia é medio vn hierro de fie cha. y tam

bien fe, prueua lo que digo^en q todas eíUs piedras eftan formadas

¿e las coílras que he referido,y tatas quantas mas tiené,taío mayo

res fó las piedras,de dóde ynliero q cada vez q comen á aquella 00

coaocida yerua,acrecientan vna capa,quccubrc lo que ofende o da

Bar puede. C. Todo eflb me parece q va cóforme a razo , y la dud*

que fe me ofrefee es,de donde pudo tomar la Vicuña( q ella piedra

tuuo)Ia aguja q en ella fe halló, y la otra el hierro de ¡a flecha qu»

¿ezisíD.No fon pocas las vozes q acaufado eífa dudajparticularmé

te la déla fleeha,q la aguja fue poiTibie coger h h Vicuña en al^nn ca

mino , donde muchas vezes andan , o en alguna habitación de algua

Indio entre la yerua,como tómalas elpinas 3fobre q vemos congela

las infinidad de piedras;pero la fle,tha o hierro d ella, no parece po
[Tibie que la comieíTe, pues querer dezir(lo que algunos creen)qua

lirieífé al animal con ella.es cofa no crey ble, que rompiendo los

[ntcltínos(comoerafor^ofo hazerlo para entrar donde le cná)qu»

¡íaíTecóvicUjloque parece mas conforme a razo esque efta yerua

fea rtui,podcrofa,que foldaíle la heridapor dóde la flecha entronco

no repara los de mas darlos C. Bien fe pudiera prefumirq efla pie

Ira eítuuicflecrefcida con otra ocafion,y q acertaífe efla flecha a dar
>or medio dcella,y matando la Vicuña, hallarfele la piedra con elle

jicrro atraue(Tado,por que fegunfoi informada no tienen dureza
juando citan dentro del Animal.O Contra efla opinion(ya 3 otros

jrefumida)ay vna fortiíTima razon,y es que la piedra no cftaua atra

icíladacon el hierrorantes el por centro déla piedra.y cubierto del

:odo,como Us de maselpinas,que en ellashaHarfe fueien,y como la

iguja lo cílaua, que es délo que yo puedo dar fee,íeftal cuídente de
»uer viuido el animal defpücs déla herida, o de atier tomado el hie

ro.C.Raítante razón es tifa,y afsi creo que la yerua tiene toda la

¿nud ncceúaria para tg raro cfc&o» Mas dezidme a que animal d«

B, % losdt
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tOLLOQJIO XXÍKDELA
íos Je efpaÑa podremos comparar eftas Vicnñas,de ^ vamos trata»
do? O. A «upareleeravna* ceruaullasnueuaft, aunque titas tienea
el co!or btrmejo, el pecho bláco y la cabera muy pequeñd.Y el Gua
naco(como he d choces animal filueítre, elmefmo que injuibmenta
es'llamado Carnero déla tierra, fin mas diferécia que feries Guana
eos codos de va color,y íos carneros de difcrenres,como es cofa or
diñaría,/ fe ve é los conejos,qtodoslos del mote fon pardos,y lot
caferos de varios colores pintados»y alsi mefmo é losCuies , q los

Indios cria é fus cafas/iédo todos vnos,los íilneílres ylos domef
ticos, y para comparar ellos animales, mngnno le es mas proprio é

toda fu r'orm ? f
que el camelío^por q cunada leesdeíTemejante,tna»

íj en ladifpoiicioa.C-Eííá es en mucha disformidad,fegun lo inueítra

los camellos que a elle Reyno vinieron
}
v los que vemos é Canana

fiédo como lo es, el mayor animal de ios domefticos, y los carnero»
no mayores que va venado de Efpana,fjgurádolo (in cuernos,y de fu

color, por q en efto cambie fe diferencia. D. Es afsi,m as no por eíTo

lele dexa de afsimiíar en todo lo demás, como es en el talle, en piet

en manos,en cuello, y en vn gemido q el Guanaco y Camellos tiene;

y fuera deílo en el echarle y íeuantane t en la cola, y en otras parte»

y vfos,no para elle lugar. C. Segü eífo
?
Camellos pequeños fe podría

llamar, y no Caroeros,porque es ciertof como dezis)no feries femé
janees en nada. Tambié he oydo de?ir, que los Carneros o Camello»

chicos cria las bezahar-es piedras. D. Affi es verdad y las muy grande»

fon fieropre íuyas } que acredita mi opinión de q los Guanacos y ello»

fon todos vms, y ambos conocedores de aquella diuina yenia,quc

no creo la conocieron ran excelente e\ famofo biofeorides, Dtfmó-
«edesCrothonianOs Antonio Muía de O&auiano eítimaJo ^ Aüaxi-

mandro Mdeii :.,ni Auaxi nene* fu dilUpuio. C.Las Vizcachas lo na
« ¡raímente conejos, có larga cola y orejas algo mas cortas, y aú en
el güilo no fe direrécú mucho. Y pues auemos tratado deftos anima
Ses

3 q tienen alguna Vcuidad , tratemos algo de algunos inuc les , y
afsiiDcfmo délos dañofos D. No fo l o fon de alguna vrílidad íos caí

aero» o camellos chícos.íino de mayor prouecho q fe fabe de animal

alguno,porque fu carne es comeflible,fu feruicio vtil }pues de mas de

lfeu.ar la carga que ía$ fuerzas pueden (que es la ordinaria quatra

arfobas (noha?e coíta en la comida,en herrage,ni en otra cofa,puei

«un para recibir la errga, no tienen necehidad de roparu aderezo

«iguoo t^as que lu propia íana,la qúal r&mbié e¡s w.l para telas groíía

rai,dc que los yndios hasta fui can*a*»y. fue. cíic «mimáis* coiiuemcn

tcai
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«la nccefsidaíl de ©(la tierrá,y tari ajuftado ala condiclo y voluntad-

de los Indios que los tratá,quefoU> eipudiera fupíirío iodo, 4_a Vi

«uña Tolo nos liruecon fu Wanda |ana,para frazadas cóueniertte,por

que fu carne es demafiado íeca,e¿n lo qual, y en la. ejtcelenm de h ía

na fe le aaentajanlos Pacos,genero de por íí;, aunque algo femejan-

tes a los cameros referidos, G- Coo razón celebráis la lana, que ios

Pacos nos dan,porque esfimfsifna, la de fus cordercs particntarmen

$e (fagun pareicejpara la tel&quc llaman cumbi,que de felo efla fe Cambute
hazc pues el que fe halla de los antiguamente labrados no es menos la fina de

fino que el gorgaran de Ytalia mas eftiinado. D. Yo vi vna pieca de bt íngat*

«ílas
f
facada de el entierro de vn Indio princípaf,cuya fineza y blan-

cura no le puede ¿ignificar. Y aísí quando me acuerdo de eíle ¿ y veo
llamar cumbí a los que agora fe faaien.meparefcen frifas,có rajas de
Florencia coiqp>radas. Y porque paliemos alos de masanii»ale«

q

dezisjcomeu^are por el que llaman Añatoya,y efto ferá en otra ota
üon fiendp vos feruida¿ pues el trabajo de qyr me no es pofsible d«*
ate de pedir lo áísi.

GOLLOQVIOra.
£N QVE DISCVRRIENDO POR.

las cofas naturales de ellas partes.fe trata de alguno*
animales y fus calidades,y de los grades ríos

y notables íuentes,q en ellas fe halla.

*

C Defpues que os fuiftes^ie penfadc* ^ deue& fer eí atrimaícoB
^üien me desalíes vno muy malo para conuerfaciñjde quien fe cué- JfattyM
Can peíliferas ótenlas con fu mal olor. ÍXEííe esel que no fulo fede llamad*
íieede conel de los queie quiere.ofender,mas ofende a los que aun

*,#m|4%a ver laño alcancan.y efto {%,,«o por auer lo eíperimentado de cer-
ca.mas ¡»or la notiaa que defi d*,qu»ndopau*ap0r el cabo dcquaU
quiera pueblo, o valle, donde ay quien lepueda ientir. Y aun a los qeaaii ,ao fe les da a conofceri>ien de lexos;tiene fegunfe dizc ía dif*
poficion de vn gozque blanco y negro, la eabeca y cola como dera*
pola^y alsi/a llamamos zorrilla, del qual oy contar vn célebre cue»
to,y fae,(jue viniendo por vn camino vn hombre con menos noticia
de elle aotmal de la que deuieraRiendo lo al parefeer manfo por fu
foca ligereza, íc apeo par* cocerlo: el fuzio animalcju le aguardó,

A 3 y orí-
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y orinando fe en Ucokfe la iacudiaencim3,qoe es fu arma mas dfé

ifiua,deque fe halló tan coirido y afrentado e! ignórate cacador,que

le dexó yr libremente;y fue de manera el mal oior,que iacó de gana

cia de eíta inmunda prefa,q ni bailó hbar la ropi,ni tener la en agua

corriente muchos dias>para que perdiere lo que auia refcibido,ni tá

poco a el bailó echar íe é colada, hafta que tiíuo noticia era fu reme

dio y contrayerua humo de paja,y con efto quedó libre y clperimcn

tado a fu colb.y a la de qukn feleacercaua.C. Muchas cofas de gtít

eftremo en eík cafo e oydo tratar de eífe vil animalejo ,por las qua*

les no es razó dexemos de tratar de la braueza de los Caymanes,fe-

rociísíma beitia, D. Rigurofá eSy no fe yo fi tan grandes los ay en o-

tf* parte alguna,porque erlos fó los naturales y peffeftosCocodri-

ÍOSjde que tantas efcripturas y autores hablan, particularmente los

ay en el Nilo de cuya diípoficion aunq feengrandefce, no fe dize fea

tan grande como la de eftos, porque yo e medido algunos de veinte

y cinco pies de largo. Tienen vna particularidad ,y es, que no puede

comer dentro del algua,aunque haziendo la prefa fuera,fe mete lúe

go en ellarlo qual le Jió la vida a vn frayle (de no menor anim o que

religión ) porque poniendo fe alauarlas manos en la ribera del rio

Guayaquil,Utgó vn cebado Cayman,que lo alio por medio el cuer-

po y lo metió dentro en el agua,y para auer lo de defpedacar, ío pti

fo a la otra orilla : y como el fuerte frayle no eftuuiefle turbado ni

falco de fu natural brio^uego que el Cayman lo pufo en el fuelo,pa-

ra auer lo de matar/alto ligero y fe efcapo, C. Y el Cayman nole &
ouioí D. Nojporque en tierra fon tan peííados^quant o en el agua li

^eros . C. Y no le ofendió mucho,con las heridas de fus carnizeros

iientesl D Muy laftimado quedó,pero no tanto q no pudieíTe huyr

y curari'e,que no fue poco milagro,por fer fus nofciuos dieres de ex

cefsiua crueldad,de que tiene efte animal dos hjleras,ó ordenes,y de

modo pueftos.que encaxan los vnos enlosotros.con lo qual es im»

pofsible librarfe en lo que vna vez haze prefa. C. Pues otra parcicu.

laridad tiene 3q debaxo de fus bracos cria vnos buche2illos,lienos de

cierto humor efpefTo,que defpues de feeo,parefce en olor y color al

almizque:particularmefc defde lexos, porque fiendo de cerca es un

portuno. D. Es afsi,y como ya queda notado, poniendo fus hueuos.

en la arena có el calor del fol Talen losÍagartillos,que efta es lu pro-,

oria torma-.y. en nafciendo fe arrojan al agua, dóde hallan lo necefla

rio para fu.alimento y vida. C. Vnfoldado (hombre de comproua-

ila veráad^carirmó que llegando a dar de beber a vn cauallo tuyo^
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T^etaVtt

tirefat'W

Cajman*

en el rio referido ó en otro cíiyó nombre he oluidado,facó vn Cay.

.man la cabera del agua,y atiendo al cauallo por las narizes lo ftimer

gio,y nunca mas folio a fuera-que el lo vieiTe. D.Denieron de acudir

a la parte otros hambrientos que le ayudaron a defpecUcario, aunq

fegú fu furia effe folo baílaua, el qual deuro de llenar lo a parte muy
apartada de donde elle foldado eftaua C . Los cj nauegan el rio gran

de de la Magdalena, refieren grandes arreuimientos de eíle noiciuo

animal,por eftar cebados en los Indios que nauegan. Y baila para fu

ma de todo,que ha acótecido facar los de las canoas,o baífas en que

nauegan,echando los al agua con la cola, y íácandolosa tierra para

eom er 1o s. D . Todo e ífo haz en ,ma s d e efla fu d e'fu ergu eue a |1e s r e *

Fulta muchas vezes la muertejporque conofeiendo la los Indios, les

arman con vn eílraordinario modo, al parefeer peligrólo ,
y es q ha-

zen vn palo del gruelío de vn braco humano,y de dos tercias de lar-

go, de vna madera muy fuerte con dos puntas delgadas y toíladas, Modü de

en medio del qual atan vna cuerda muy fuerte,y bien atada, donde matar c¿ti

citi hecha vna empuñadura para la mano, y cubierta de carne eó to manes» -

do el paloma vna punta para abajo y la otra para arriba, el bra$o fir- cixcinv^ú fj
me y derecho, le aguardan a la orilla del rio, teniendo atada la cuer* pufayc ¿riMíl
daa vn arboí,y como en llegando a furtciente diílancia, abre elQ^*fUfítJ* fi*<s,<«*

man la boca,el Indio con gra nde reportació y fiema (de que ion ma* ¿ontiuXa m^tam.

enriquefeidos q de animo) aguardael golpe con feguridad de poderj^t^^^ Nrn^rá

facar la mano libre, porqoe como el eayman fe enclaua la boca pot CW¿v/^í>^*^vj

la parte alta y baxa,no Hagan los dientes a ofender la: el Cayman e#9¿^fy¡ a-jrumxx^.

Viedofe aíido y laílítnado,procura huir, mas como la cuerda haze el'^ cn Vn^u^ui,

oficio de fiador,tiene lo prefo,hafla que afsi muere. C.C on todoef^^^ eénp^

fo me parejee qpudieran hazer elmifmo lance y efecto los indios,/?^o-x^ií^ •

fin auenturat fu bra^o,poniendo en fu lugar vna hafta que hiziera la^í2*n/<> cn£^
mefma operado. D. Acertado fuera, porque aífín vuiera ay me^os

¿

^
tca

'l-
/t£^ yT'K

peligroXI.Yque culebras fon,las que fe cuenta auer en los Andesde ^¿^fj****
disforme grandeza.? D. Ln la tierra mascaliete y húmeda que los w^'CitUbr**
dios llaman Andes(como dezis) dizt algunos auer vifto culebras ta \¿9 ¿ufa?
crecidas^como vn grade tiro de ai tilleria,y que fon de peíTado y lar me *r¿fc
go fueño,pues echadofe a la fombra de alguna efpeflura de arboles» <y¿

*

fe oluida tanto tiempo,que quedan cubiertas co las hojas que de los /«**»:- fü^s^tl
arboles caen,y que a fuccedido llegar algunoshombres

#
ypeRfando ¿Z^ltñpwsc

fer madero o diferécia que la tierra haze, fentarfé encima de la cuíe c ¿£¿ JL*3k
bra,hafta que elh,fintiendo el peíb o calor/fe rodea. C. V no es daño

be>r ^aucÁf¿u
foeíTe tandisform^aniniaKD. Dizenqueno,antes cociertantoídofc^r '?} •"/*

\
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tí(i*u íimpliciJad y torpeza,y aunfegun los Indios afirmarles comef
tibie iu earne. También ay Antas co la mefma tierra.aunque poca*.

C. V que animal es efíeíD. Es femejáte a vnamula,aunque tiene las

vñas como ct Vaea,y lis oreja s,caf ;y fegun yo entiendo^y de eftas,

«Jos diferencias,porque las que yo e vtfto fon como las e figurado, y
Dttofa&rmá tener vna trompa cafi como la del Elefante co propon
iion,y ütrasparttcHlaridades en que fe diferencian C Y file es per
judicial animaií D. Antes es tímido , y de lo* perros grandemente
medrólo,y pan defender le denlos fe meten en el agua,y juzgando-

fe allí en toda feguridad,aguardá a que el calador le acerque y les ti

re. C. Y qual es ei interés que con fu muerte fe eoofigm ? O. Yo no
fe qual fea,porque no he vifto-comcr de fu carne; el cuero luyo dizc

fer impenetrable de las ofeníiuasarmas, pero nunca lo é viftoadere

cado,para ver (u £ortaleza,mas entiendo deue tener alguna caufa ef

ce común ienguage de atribuir fuerza al c^ero de Anta: cuyo nóbre
tambies fe da a los cueros que algunos íbldados fe ponen,no fiendo

lo . Porque los que traen a t fpaña-lehazen en Flandes de cueros de
Búfalos y de Bueyes,y ios que en efte Reyno le adobá,fcn de los ve
nadosgrandesqyadixiraosjy tíeertos fe-.háolan los roaiores en Saa
£ta cruz de lafierra/Fu(mroan,y paraguay, protiintias que contiene

tierras calidas y mótuofas, C» £1 rio de la Magdalena que referiftee

a defpeiudo mi rnemoria,para confiderar la grande furia y corrien^
Magdále tc ^ye

1 0| fl0s tjeaen en.eiras partes,partieulatmente los hibiferoofc-

lena 4ve
pUCS qualquiera arroyo y el mas pequeño fe haze vna mar,y con tso

hajpma tA v¡oÍemia,que patefee haze temblar los montes. D. Rios ay muy
torrttnte*

gr¿mdes en elle Reyno fuera del de la Magdalena, q fon el Marafiesi
Lgs rics a y e) ¿ t | 3 p]ata,aunque cjuando van en toda fu abundada de agna,ya
UfUtaj eítán ea otras prouinciaa, mas pueden fe llagar de ella tierra, poríj

M^ranffi
^ $ cieno nafeé en ella*Y los de mas(como dezis)fuera de algunos po

gtandtjsi cos quc-A/¿ranc?es,fon todos de tan veloces éo.rrientes
fe
cjoe mueui

&9S* lp qije parí ce iftaxobik,en vno de los qua.Ies fuccedio e» mí preferí*

cía vn cafo digno de memoria a vna principal y he*mofa dama de

nueílra ciudad,qi¡e cayo en el,a tiempo que las grandes y continuas

aguas del hibierno lo haziac de iucomprehtfible tuerca y falio vina

y fma> huiédoydo por dbaxode iaaguamasáequatrociétospaO»s

srafportadade vn defuaaeftimiento.eaufado de la grande corriente,

áe que procedió fu caydaeq parte que unas parefeia raudal de lodo

^ue cíe agi;a,porque las corrientes de los airoyos que lo augmentan

feajuado de los altos cerros por fuelo £afil,Upuan la tierra por d c d#
paila*

MírUtlé
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alTae a lo baxo.Fue fuccefíb miIagrofo,en cuyo íocorro pufe de mí

arre la diligencia pcfsible.arrojandome ai-rio ccn mucho rielgo de

ii vida, de q alguaos diaspadefu falta de íalud por los grandes gol-

es de las disformes piedras que el agua UeüA'na, y fiempre enferne¿

mtes tiépos.llena,y auiendolapucfto enfiluo^comen^óa abrir ios

jos,y a pregütar lo que por ella auiá paflado.ee mo íi deípercara de

u profüdo fueño. Lo qual cenofeiera íi elroflro pudiera ver fe
apoí

uelas piedras cópelidas de laíignificada fuerza laftimarcn de fuer*

e fu mucha hermolura,que IV defeoaoftiera tila mefrna.Siis rubios

I phebeos cabellos falieron tan ocupados de t-erra^piedras^ otras

omitas, que caufauan fuma Ultima y cópalTíon.C. Y aun agora me
a caula a mi elle milagrofo trance porque no pudo dexar de fer m^
agro fultentar fe viua tanto tiempo en el agua 3

particularmente que

;crfto dezis y yo e vifto , no es agua la que entonces llenan los rios.

Pero dezid me que hizo , o dixo eíía dama quando labiendo lo que

iuia padefcido,fevío viuay fin notable lifion? p.Hizovna difereta

>racion en hazimiento de gracia», a quien tan milagreramente le a*

sia d^do vida,pues era neceílario fer diamante para no quedar delpe

lacada de los futiólos golpes,cón que el agua y piedras la combatie

ron,qüanfo mas quedar enteros los tiernos miembros de vna delica

¿a donzella Yes de notárseme de verano Helia elle no tá poca agu?,

que poniendo el pie en vna piedra, fe paíía-ved la operación que h«u

ran las aguas en el famofo Marañon ,pues afirman les que fueron a

aquella tan infclice^quanto infiel jornada de Pedro de Üfua y Lo*

pe de Aguirre»que entra en la mar del Norte junto a la Margarita en Fiorfétm

cinco bracos.y cada vno de más de quinze feguas.pues fiendo la tie^ fij.

rra q les aparta pcea,tiebé* todos juntos y al principio dtfu diuitíori

©chita leguas de angho: ved fi le pueden pagar tributo como inferió

rcs,el gran Danubio,*! fanto EurotájcJ antiguo Gange, el fanetsísi-

mo Elkona, eifolkario Linterno,tl famofo Meandro, el : viejo Pe-

neo,el hinchado Tiber,el frió Sarno>el veloz Tigris, el frjgidiJsiratr

Tanais,ehnfiphante Teuero,el turbulento Voltiiuvo, el rápido Re
no, el inmundo Niló.y el Rey de los rios Pcc^que es el Eridano. Aíi

q mas al f\Uo veneren las naciones, a quien fus inundaciones alime»

tan,de las quales algunos afirmá,le viene el nom bre de Nean y Lin,

que quiere dezir en Griego nucua humidad, por laque cada rn año
ofrefee. C. Parefccmequc el y todos los de mas deuen vaíTaílagea

nuclíro Marañon,li por grande le es deuido, pues no ¿reo ay ningu-

ae en todo lo deicubierto> que leyguale. D. Menores ion los otros
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dos,y con todo fe feñala el de la Magdalena junto a Sara Marta uva
cfeasleguas dítro en la mar,afsí en el color <Jel agua^como en la dul-
cura deiia. Poe*elde la Plata^que también entra en la mar del Nor-
te.,por el puerto de Buenos ayres,protnncia del Paraguay)no es in-
digno de yguileitimacionjpues afirma los que lo ha" nauegado,tener
por algunas partes^erca de veinte leguas de vna ribera a otra, patti
cularmentequandoya vajunto con el abundantifsimo Paraná, roijv

chas leguas antes de entrar en la mar , con que fe auentaja al famofo
Indo,que enriquefce y da nombre a la India , a Eufrates que riega la

Armenia,alos caudiíoí'os Tajo>Betis,Duero.,Ebro,y Guadiana,que
fertilizan- ia £fpaña,a Qnamar o^y Grifón,que batía Ja Media.Sabio,

y Metrojia Romat5a,Liuencay Sauacorre,a Erinolos,Lambo, y T*
mini,a L6bardia,Hebro a Tracia, Airaro a Tefaíia,GÍauco a la Mo#
rea, y Tamefis a Ingalaterra, donde merefce lugar hourofo Mincia
en la Cifalpina,y tampoco fe le ygnala Aqueloo,que aunque los poe
tas le llaman Dios marino,esriofairvolo en Grecia, que baxádo del
mote Pindó de Tefalia,diftingue y aparca la Etholía de la Armenia;
G. Yo lo entiendo afsi,porque aunque eflos rios todos tienen,? ha te-

nido efcriptores,que los celébrenlo dizen dellosloque de ellos ca
da día oy mos, y todos {'abemos de los mas dellos . Pero que rio es

aquel,a quié vn Rey amenazó,que le auian de paífarlas mugeres^D.
Según lo afirma Sabe licores Gindes, que nafee en los motes Mantie
nos,y paífando por ía Dardania entra en el Tígris^vno de los quatro

q falen del Parayfo Terrenaljllegó a el Ciro Rey de Perfu,marchan
do có fu exercito la buelta de Babilonia^y como no pudieile vadear
fu geute,fubio en vno de los cauallos dedicados a Phebo, y có teme
rário atreuimiento fe orrojó al agua,mas fiendo arrebatado de fu co
rriente,lo lieuo tan lexos de donde entró,que eltuuo a punto de pe-
releer. corrido de lo qual el Reyjuró de hazerque las mugereslopa
ííaflen.jm riefgo,como a pie enjuto,y para efto con toda fu gente co

mp muy de propofico diuidir Jo en ciento y ochenta bracos,con qu«
cumplió fu juramento, y quedó vengado del rio para íiempre. Tam-
bién deue entraren efta cuenta Viftula,cuyas aguas fon limite entre

los Somatas y Alemanes,nafce de los montes Campafios,y atrauef

lando lo mejor de Polonia,y Pruíhjentra en el mar Balcheo,paíTan*

do por dóde tiene afsiento Dantrig,ciudad infigne,y por la comodi-
dad de fu puerco, feñalada en comercio entre todas las de Europa.

Y puesay algunas fuente^de quié fe deue hazer memoria, fegun fui

calidadej, julio ferá no dexar las en oluido.D. Fuentes ay en eftas

partes,
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jartes, dianas de fer celebradas,vna cíe las quaies,o la mas principal

•s aquella que ella en la punta de Santa Elena¿ de que mana vnbcof

laroado copei,a manera de brea y que a falta de la que á Efpaña vie

acfirue en los nauios,y otros afirman fcr medicinal en las lieridas.y

;n otros males cau fados de frio.C. Notable fuente es effajy no lo e»

nenos la que muchos afirman auer en la villa de Oropefa ,
que los aiLeunedodác^

indios llama Guancauílca, que es el afsieto de las minas de azogue,

¿

nres fe certifica deJla,que el agua que mana fe conuierte con grande

>reuedad en pk-dra.D.Muchas vezes é pafleadola ribera dé ella fue

,

;e,y la del rio donde entra, y es pura verdad lo que os han,informa -

aporque amime ha fucedído hazeren la tierra vna feñal,o letra.y

nchir la de aquel agua,y al cabo de pocosdias hallar la hecha piedra

ie manifiefta durcza,y baftapara efto faber,que cafi toda aquella vi

la eftá edificada de las piedras que de cita agua fecongelán -,
de que

oy teftigo. Y es vna piedra cafi azafranada en fu colbr,y afsi creo lo

jue fe dize de aquel rio quenafceen tierra de los Ciconnios , dé los

3oe'tas celebrado^ de quien los autores hazen mención, diziendo,.

pe quié della beuieíTe feria buelto piedra, lo qualfe puede dezir de

;fta otra nueftrá fuete, pues el que la beuielTe es cierto que moriría.

C. Ha fe vifto alguna efperiencia dee&V D. No fe que perfona algu

1a la aya bebidoTmas puedo afirmar que llegando a aquella villavn

harriero,y encaminado fus muías hazia la fuente beuieró algunas de

[a agua y todas murieron luego. Y lacaufa deuio de fer congelar fe

en fu acoftumbrada piedra, cafo poderofo para tal efeóto. Pero no.

es eftafola en el mundo,pues que por efta caufa fon algunas celebra
t

das de Plinio y Vitruuio , y porque en Bijpañaay fuente? que hazea

lo mefmo, como lo refiere Ambrofio de Morales de vna fuente que-,

eftá en Cordoua en el monafterio dftfant Hieronimo,y otra en lá yí

lia de Requena.Reyno de Valencia. Y tábien es admirable aquel rio

que eftá en la prpuincia dé Babilonia (como fe lee en la vida ije A le-

xandro)cuya agua es vn licoriO betun,que fe encieiicfe cotfto agua ar

ájente, y abrafa.fi elq es mojado con ella fe llega al fuego* También

refiere el mefmo í»linio(alcgádo al fufo dicho Vitruuio>uer en Mat

Horca aguas,q aclara y purifican las vozesiy porque la mia

fíente la mudáca.de la hora*y la v ra la pefadübre de

la noche,ferárazon debemos Lo qreftapa

ra.otro día. C.Eílequifierayo come

(
¿ c

i

áraagora,ma$ pues afsi lo

querei$,eócedo«,

COLt-
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COL.LDQy.IO XXXI.
EN QJE SE PR.ÓSIGVE LA MATE-

ría precedente, de los ríos y fuentes de fingulares caltcía-

des.afsi de efte Reyno como de otras partes,y fe tra

ta del oro q ha auído en el,y vuo en Efpaña.

D. Antes que demos principio a cofa alguna, quiero deziros en lo

cjhe gallado el tiempo en tres diag, que he carekido de efte bien y cf

efta merced, C. y que a fidQ,que también yo los e contado con admi
ración de tardanca can larga.' D. En componer vnas cinco cftancias,

gloíando vn verfo de va Tofcano autor, que luego que le vi , deífee

poder lo dezir con propriedad, auiendo merefeido el tbeforoy eíta-

do,a que mi alma afpira. Y cómo fi ya le vuiera cófcguido,y poileye

Ia tata tranquilidad y gloria,formé los verfos que digoí lo que al cié

loiüplico es,ayafido efte mi atreuimiéto cierto pr'onoftico de la vé
tura que me falta.y me es rorcofo tener para arribar a tanta alteza,

dándome vida y méritos con que la alcánee
}y a vos también fupliío,

permitáis los refiera y lea en la manera que vienen. C. Enque los di

gais confiento, porque de vos no fe puede creer cofa que no fea muy
ajuftada con la razón. D. El verfo es,

T^jgie-go al cello aure,ne alpeto piagd,

Y la glofa de efte manitiefta bien la pureza de mi intento,y lo que
el alma en fi contiene, a cuyo mérito fe deue la licécia que me aueis

concedido,y otra merced roaior. C Parefce me que dize,jamas me
*eré coa yugo al cuello/» cor llaga en el pecho, t). S>cado eílo afti

^©mo lo es,oyd.

Ta yo me liberte delUzj* e Breche,

Vi el fal/o %Amor por blanco me teñid,

0*7a ganancia,guilos ty
prmeche

Sen rabia tcdo 3muertej agotiia:

Rompió la fuerte red mt (irme peche*

Tigldefengaño de fu ttrama.

Con queja M fufuego' aunque mas haga)

Ne gioge al eéUe astro, ne alpete piaga.

firfep
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Coifejftfub)eaon }aunque defuerte

Qneefta llena deg!o-t<*,y de dallar49

Ttées c¿uja vídd,ftn temor de m*ent
%

7 menvs que faltar pueda vent¿ra;

Es genere de amor
t
man[ot y esfuerte9

Do la bonanza efta fiempre fegura,

Por quien del anfía,que'jamasfe apagad

^egtogo al eolio aHr¿>ne atpetoptaga*

§sloj rendido a la mator belleza,

Que de figura humana fe ha vefid$

Valer tfer, calidad enfufineza.

Talento celebérrimo,}feniido9^ donde la fagaz naturaleza

Lofumo afu poder ha confeguide,

Tpues tanto noaura quien fatisfagajft

JNegiogo al tollo aura , ne alpeto plaga*

Bnefte altar confagre la cadena
eDe mi larga prtfion,efc¡utuajfuerte9
Tpues en gloria conueru la pena,

Ño temeré de Amor aduerfa fuerte:

Reforme para mifu al]aua
:
y(lena

La trajgatde lasflechas quedan muerte$
Que aunquefe mueflretqual la Circes magé

9

T^egiogo al eolio aurore al peto piaga.

Formo en mipecho el cielo,} en Cúena
%Jn recíproco amor,perfcélo y pur&¿

Ten vna vtda de rtqueTas llena

T)e contento,al pefar vnfuerte mur&3
Ve celos Ubre,} de rnudanca agena

Jtlprocehfo mar\puertofegnro,

^ Y porque, eñefortuna no deshaga,

Vy^egtogo al eolio aurore alpeto pinga.

;fcir-
C. Neceflam fue la permifsion que fo!idtaftes,y yo di, pira c

" r l* ofenfa,qae vueilros verlos fin e la hi?!eran
;
a los qu.iles no tea

go que responder
, y aCsi podemos pailar adelante con el intento de

las fuentes;? quiero boluamos a las de Eípaña, de que yuamos trata ^mím it
do. D. fin Carauaca,lugar en el Reyoo de Murcia^áy dos fuentes de «tiranas

¿ranje abuntfaatia de aguador las gualas mucho* días a! año íc ijftflj
preprteda

üht det *

i
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fal'r gran copia de peces y anguillas defpedac.adaSjaunque de man*
ra que los ^uc? las cogen fe aprouechan de «lia pelea, y deue de eau-

íarlo,.iucr en lo profundo de eftas fuentes algún falto,© paíTo de rio

tan eftrech o,que la fuerza del agua compele a los peces a entrar por

«l,de !o qual ía'cn dcfpedac^ados.Tambien fe dize auer lo «efwo en

©traque efta en Alemania en el Ducado deBauiera. C.Eftraña co-

fa es eíla,y no lo es menos ami parefeer las muchas aguas «alientes q
«n efte Reyno íe hallan, cofa que no la oy dezir en Efpaña. D. Pue*

ay las en grande cantidad, porque todos los baños que en ella fe co*

nofeen fon caliétes de ía propm calidad, y la caufa es paíTar el agua

por veneros de adufre Y los mejores baños de los que yo tengo no

ticia entre todos los de Efpaña, fon los de Lugo, los de junto a Pota

Hedra,íos de Aiháma en el Reyno de Granada, aunque algunos diz*

fe auentajá los de Rioja,y los mejores de fuera de h fpaña (y aun lot

mas eftimados)fon los de Tibur cerca de Rom a,y los, ¿e Campania,

euyas aguas fon dichas Bayas,porqu«* e! pueblo dóde eftán,fe llama

Baya,dos leguas de Ñapóles» Y enguanto a l os de efle Reyno, vi en

vb» fuente de eftas calientes vna cofa que me admífó,y es, que en el

camino que va a laciudad deJajMata,junto a vn pueblo de Indios Ha

mado Chayáta,en medio vn no en vna muy pequeña ysla que haze, !

«afee vna fuente de excefsiuo calor,no poco abundóte, U qual pona

dedeo de faber y obliga a cfpecular, por donde pueda entrar cita a-

gua a efta fuente , Tiendo cercada como lo es de agua fría. C. Figura

me parefee efla de la fuente A retufa en Cicilia (de que Ouidio haza

tanta cuenta y memoria en fus transformaciones) pues es la mefma

agua del rio Alfeo,q corre por la M orea donde fe efeonde, y pallan

«lo por debajo el mar Ionio mas de cien leguas, viene a parefeer cer-

ca de Caragoc^a en Cicilia, donde tiene el nombre de Amula; y cfto

fe verifica, en que las cofas que fe echan en el rio referido en la Mo-

fea, falen en efta fuente, de donde los poetas fahularon conforme a

fus intentos, y Ouidio lo q todos fabemos. Yju*si digo que eflaagua^
«aliente,q tale en medio de eíle rio,foi c^fo ha ¿Tv-enir de otrapar-

I
te, y paffar por debaxo del mefmo rio,hafta parefeer en medio del e

ella pequeña ysla. D.Digo que es muy conforme la figura,porq aun

que es menor la diftancia que palta el agua, y menor la fuente, toda

Via es por vn mefmo «nodo , fi no es que efla agua caliente nazca del

«entro de la ysla y toba tan derccha,que no fe auezine a ninguna tier

?ra de la vna ni de la otra ribera del rio: por lo qua! no lea riecefiario

atrauefiar lo- Tambicn vi otra cofa cali como efta y üo íc (i mas
¡

ina-

rauíUolg
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¿
qoe cerca del camino «0 viene de la ciudad de! Cu*,

o para ella prouincia,y pocas leguas de vna v enta que liaman¿urtL * '"•""

¡Sefe eavnoibanot que dizen aueríklo del lDga,c«rren juntos do* tu$A¿m*

f^lcs por vnamefmamadre.de anchura de d.ez o dozepaiTos í de j""
£

»anera que Tiendo el vno de agua caliente r el p«o de fna,ligoe ca~ *#£«
da vao fu ribera y vá tan fin mezclar fe, como Ci en medio vinera vna <*u***"

muralla. Mueílra fe cada vna lo que es en el color ,
porq la caliente le

tiene cerúleo,v la otra el ordinario. De mas de que la catate eshala

ge fi vn vaporo humo,como de agua que hierue al fuego,y en el ma

nantial de cfta agua caliente cftán vna? ruynas de caías, que prome-

ten antigüedad y cftímacion. C. EíTaa dos aguas no dcué de mezclar

fe por la PralTs que la caliete ticne,que pues es de acurre como aaeta

Acho.no puede carefeer delta. D. Efla es la razón ptcpria,y entera

caufa- y no muy lexos de eíte fieio ella otra agua cállete en tan c*ccf

fmo *rado,que echado en ella vna pierna de carnereo de otro quai

cuicr animadla cueze tan breueméte(haíla hazerla delpedir los hue

ífos)que en vn grande fuego no fe pudiera h.azer mas , aunque no ca

menor ettremo que los referidos, quaíquiera de los q yo puedo afir-

mar de Efpaña,el vno de los quaies es, que en el baño ya nombrado

de Pontcuedra nafce juntamente con el otra fuente de agua fria,diil

lee y falodablc.de que todo el pueblo beue.porque luego que naicen

iuntas ellas dos tan diferentes aguas,cada vna toma fu camino ,y en

quanto a la otra que deshazc la carne có fu calor, es maior eftremo

el q fe vé en la aldea de Duron,junto a la villa de Betcta en vna fren

te llamada Canalon,pucs tiendo fu agua dulce y fría, qualquiera car-

ne eruda que en ella fe eche fe cofu me y deshaze haíla dexar los hue

tfof limpios . En efto me acredita Ambrofio de Morales , a quien ea

judo dar fe. C.Eftraña coíaes eíTa,y de maior admirado que la qat

yo halla agora juzgaua por mas admirable , y es vna fuente que eltá

en cierta parte de ¡a tierra que llaman Lomas , en la prouincia de a

•iudad de Ariquipa,la$ quaies por vna parte feñoreá los arenales de

la colla,y por ia otra confinan con la fierra
;y es afsi, que eftatuente

en Caliendo el fol corre, y en poniendo fe ceíTa. D. Noticia tengo de

ella.y me ha puefto en trabajo queriédo alcanzar la caufa,porque la

que lo í'uele fer es, quando la fuente procede de alguna herra de me

ue , la qual derretida corre conel calor del fol por los veneros de la

tierra.y en viniendo elfrefeo de la noche,endutefcienJofe la nieue,

fe¡Va,'pero ay no ay fierra tanvezina quedella venga cííaa£ua,y

ty3^4effuefWMXOn#
weiMtififiO/afir»ou9f«otraU caufa,

* íapueítl
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fupueíro que la nieue cité e» mator dííUcia que de otra?,?* cpafpae
jdj&^iplir tener mas velocidad cu fu corriente,de modo que có breue

dad pueda llegar al lugar por dóde fale, y aísi intimo ceíTarXa~meY

tris tazo corre por otra rúente,que ya cegó vo fio en la proomcia de
losCharcas,quecaufauagiande efpantoa los que vían, que P.egado

mediado Or.obre (que es al tiempo en q fuelen comentar la* llouiat

en eíta prouincia)dexaua de correr,y en llegando el fin de Abril (que

es quando ce ífan)boluia a ofrefeer tanta fuerza deagua,que có ellar

fe regauá algunas heredades. Y ello era aísi como yo he dicho,porq

en el tiépo del byuiemo , como el ío! ha2t menos tuerca dexaua de

«orrer,y en faltando el nublólo velo,o en hiriendo elfol con mas de
rechos y fuertes rayos,defntíédo le h ni oe, bolina a colar el agua

k afta aquella fuente. C. Lo que en effo dificulto e$, que en el tiem-

po de las aguas es maior el calor en eíta prouineia, afsi por citar en-

tonces elfol mas fobre nueftro Zcnkh, como por fcrentócesmaiof

clareo diurno ,có íoqualauíade derretir Temas níeue el diaqueno
'Ilpuiefle >^| dos en otro tiempo. D. Contra eú*a ra?on tan fuerte pue
de militar fola vnay es, que en el tiempo qücnolíoeue , es quando
mas nieue cae,y nuca es el fol.en ellas prouincias de tá poca fuerca,

que le falte para derretir la nieue.a caufa de que como queda dicho»

eftátodo eífce Reyno dentro de los trópicos. Y en el tiépo de hymer-
no

(
que elle nombre doy al de las aguas ) de mas de que en el nieua

pocas vezes (fatuo enlas cordilleras) como raras figue vn dra de fol

a otrojiio tiene lugar el agua derrecida.para caminar tanta diftancia

en vno folo. Y también fe d^ue prefumir harán impedimiento las a-

guas del cielo,cerrando las vias de la tierra,eomo apretado laniv ue#
pues el efe£to de vn día no lo pueden redamar dos del fol. C.Yo me
doy por vencida,y digo que era grande fuente eíTa, pues daua agua

a tanta tierra. D. Grande era i'egun las de efte Keyno, donde por la

maior parte fon de pocaagua,y aunque eíra daua la que é dicho
i
era

pequeña en comparación de ías que en h fpaña tienen nombre.parti-

cularmentelasíiguientes. Fuente faneca junto aSimancas, la de ías

fíete hogazas en el termino de Coria ,y doze leguas de Általa de He«
nares. C. Y porque fe le dio elTe nombre? D. Porque auiédo comido

vn paítor efta cantidad de pan, beuio de íli agua.y no íololas digirió

mas quedó hambriéto.es celebrada por lo mucho que ayuda a la di-

gerti'on. También lo fon (aunque no por elta caufa } las fuentes de la

Tilla de Cifuentes^por fer ciento las que falen en e/pacio de ciento y
•iftcuenta pies^de que fe junta gran cantidad de a£ua,de ¡a qual y de

iüi ¡iiá*
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fot wamntiales con otras < ircunftáci as >eferiue A mbrofte Je Mtft*>
es. También es grande fuente la de íos caños de Carwonacn Scui-

U , con otra* que nafcen junto a ella en Gandul . (jrras no meno»
es ay en Bornos,lugardel Marqud'uio de Tarifa, pues luego b fa>

cn.muflen molinos con ellas en f rande abundancia. V lo sucinto há
:c otra fu te que cita en la cueua del-bezerroijunré aRonda)lugar
le don Luis de CaítiIio(cauallero ¡principal de mi r>atria)que fue gá
tado a los Moros, el ano de mil y quatrocistos y fíete

, y iegánó el

ufante don Hernando que defpuesfue Rey de Arngcn^y en fu nena
>re Diego Hernández de Quiñones,auné} creo lo defampararen Iu«-

olos.C h<i!tianos,por lo qual í'evuo de ganar otra vez , deqno ef*

oy cierto, Y porqno parezca que es lo!a la fuente referida,en íecar

e el huiiemo y manar el verano, diremos de otras que en Ffpaña la

tnitan,y fon las que* ay en Viüanueua,!ugar del Obifpado de Coria,
as quales eftado del todo fecas y fin feral de agua en el hiuicrno,co
men golpe della comiencá a manar el verano y parte del otoño O
:ra como tita ay en la villa de Peña Aluerjugar en el Alearria,y a\m
*q pareice eílrañeza, es cofa fabida y llana la caufa, q es la q diximos,
de derretir fe la nieue con el cak>r del fol, y venir el agua a eflas ful
res. Y eíto fe verifica en vn rio cerca de U ciudad de Rondajlamado
puadalquitiirejojel qual entrando el hiutetno viene cali feco, y paf.
"ando el mes de Mayo, y entrando los ealores/v'a tan poderefo rodo
ti ehro.que no fe confíente vadear. C. Fuente* a? en f Ipaña ( como
Ya auets dicho ; que manirleftan ella verdad , cono lo hazc cííe rio,
mas las que yo eítimo,fonlas que caufanconfu aguáfalud, como es
la de Antejquera D. Autor es Plinto de muchas ó/ayen El'paña faluti
Peras, 'a principal de las quafes t s eíía que dezis de Antequera, por
la gran furria que t^ene contra ía piedra ( enfermedad a lo que creo
mas ordinaria en eíte Reyno,q en otra parte de! tnundo^por íoqnal
fe llena por toda Ffpana,y aú a Ñapóles íe ha llenado, porq de n ai
de e!la virtud ,es vtil en confortar el eflomago

, y contra otras mu-
chas enfermedades. Ynoesconokidafuvirtudfoloennucrtrostié
pos,masenrIde!osRomano%comofeprueuaenvna piedra defcii
bierta

, referida y declarada por Ambrollo de Morales éla deferip-
cion de Ffpañi, uyas Ierras Latma<¡ declara a si.Lucio Poüumio Sa
tulio, por voto q íenia becho,dio y dedicó efta Ara a cftadiun a fué
te.Dr dóde arguye A mbiotío de Morales(y le dcue prefumiriq etfa
toto tuc hecho por el dkho Poli umio, auiendo cobrado lalud en al
¿uua ¿taue enícrnaedid coa tita fucate,y afsi iallaaid diuina, cor.%

i
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fhanifiefta fii excelencia y celeftial Virtud. A efta le ílgue en fcondael

la que llama de la Ñaua en el campo de Calatraua,dos leguas de KU
rna^ro. Y U mas abundante de agua de las q yo conozco , es la de la

Semejaba Magdalena en Iaen. C.Porel rio de Ronda q nombrarte* Guadalqui

¿Ustnm
u¡rej0>y porliis creciétes,podemosfacar la caufa deaquellas tan nü

¿aciones
Cft ent¿nc|jdas inundaciones del Ntlo , conque el Egipto fe enrique-

id 7S&L9,
ce# d. iWsible feria, mas yo lo he figurado cólo que acá fufcede en

la coila del ¿ai de efte Reyno,que llamamos llanos,pues en el tiera

po mas feco en elJos,vienen fus ríos roas profperosfui iofos y nofci»

uos, y en el que tiene alguna humedad (aunque no llega a fer agua)

traen tan poca,como todos fabemos, y es la caufa que quando en í¡*

corta es verano ,eshiuierno ©nía fierra de doodclosriosbaxan,f

quando en la coftaay nublo, es el verano en la fierra. Puesfigure-

mos que elta eítuuieíle tan apartada de la cofta.que lus habitadores

no la coaoícieffen,y ignoraíTen efta cótrariedad de los tiempos,que

mucho feria caufaíieefpanto, ver creciente en los rios (afuparef-

cer ) fuera de fazon < como lo es venir el Nilo de tan Iexos, que los

Egipcios ignoran fu origen , d onde es cierto que llueue en grande a-

bundancia en el tiempo que las corrientes vienen,de cuya noticia ca

refeé los que de fus aguas y inundaciones gozan. C. No me deíagra

da eiVa razó, como mas fuerte que la que yo apunté, porque lo mas

cierto es,fer vnas grandes nuues,q el viento trae del Septentno en

el eftio al mediodia.dode puertas debaxo de la Tórrida Zona.elgrS

calor las derrite y fon caufa de Huuias.y ellas délas crecentes, v pa«

raoyr
agora

quie

lo qué de vna fuente de elle Reyno me auian informado , que eft.í

cercadelaprouincia délos Lipes, figurando me la igual a lahelh

Soroa,cn ia prouincia de tNarbona valle cerrado.cuya abundancia d(

áVu! y excelencia de peces es ungular ; afirmado me q de mas de e

to tenia vna particularidad .corno era,que en mirando la corria,y ei

¿exaudo la de ver.ceílaua. Pues como dezirme ertoperíonas a quü

ya daua credito.me pufieíTe deflTeo de ver la.vn día hallándome po

cas leguas della,me determiné de dar alcance a erta caufa,ia qual c<

ie*ui en poco tiempo que en ella eftuue,y afsi mefmo el engaño en í

Mitos auian cay Jo. y es,q la fuete ertá en fitio,que no fe puede ver.

fi no eítándo muy cerca della^cuyo fuelo circunuezi 10 no ríene fir

meza atguna, antes es tocio de vnos hermofos cefpedes , debaxo 1
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ios quales corre ehigüa,y particularmente por aqüelli!gar,dódefor

colbfehadeponer quien quiere verla fuente, ÍPiiescomopOi iédo

fe alli,fe apriete el fuelo o celpedes con folo ei pelo del que la mira,

íl agua que por JebaJio delíos colana, no hal ando lugar defocupa-

3o fílib*» por la fuente arriba y corre clteriormete, lo qual perma-

ícile y duta el tiempo que h ettán mirádo,y en quitando fe ¿e allí,

budue a fu acoftumbrado camino, por que le le dexar deibcupado;

:ou que deíim verdad^auoque engañofa)los qne certitícauá lo que

3iKc>y ello aftrmauan rúas los que abaso fe quedauan,porqauiendo

^uien fibieíl'e a verh, vían venir el agua portima de ia tierra , y en

quitando le el que miraua, falcar. C. fcítraña calidad de fuente ruera

?il"a,fi como lo deziá, la efperiencia lo aprouara : pero no es menoc

o que he oydocótar de otra que cita en vr»a prouincia ccrca.de ella,

res que en llegando a verla quaíqiiieraperro,da muchos «ritos co-

no filo caiti¿airen,yderpuesdeauer dadomuchas bnelras alare

íonda.fe arroja en el agua (que es caliente) donde fe ahoga. D. Por
:abulolo cafo juzgo elle las vezesquelohe oydo afírmar.que Ion mu
:has

;
porq vnos dizen eftá en eíía prouincia , y otros en la de Quito,

aunque íegun los grandes fecretos que naturaleza tiene, y cada di*

ios defeubre , pofsible feria íef ello afsi. Y también lo fuera , que la

trente deque antes de efta tratamos/manára y fe fecara a menudo,

¡no vuieralacaufayafabida/tnatnbuvrfaaíavüía: pues fe ven las

aefmas variaciones en acuellas fuentes que eícriue Ambrollo de

dorales, que eftán ribera del rio I bro, llamadas Tamanco,las qua%

ís muchas vete! al día fe fecan y buéluen a manar. A quien es leme

ante vn no que corre y fe paila por el defpoblado pan Chile , cuya

gtia viene con abundancia^ en vn inflan e queda leco, y fi fe aguar

la vn rato bueliíe a correr, por !o quallos I dios en fu lengua le Ha Fbengé*

nanelmentirofo C. Y a que caula fe atribuyen eiTas mudanzas' D. ñofi

lomo nohc citado é el,no me atreuo a dar la alleueradaméte,poiq

ambien crefee la JiHvOÍtad,fiendo el agua(como dizen es ;lalada,lo

|Ueyo prefamode prelente es, fer alguna t>i^ue que ¡unta en gran c§

id d,cae en alguna parte recogida , o Iagona,dóde tiedo derretida

el fo ,cor e có breucdad.y en pallando aquella limitada auenida,ce

a, halta que otra vez le buelue ajuncar y co s rer por la mcfma ordé:

o qual dene de hazer fe al pie de la cordillera, dóde pueden y íucle

aer femejantes cantidades de nieue. C. Bien pudiera ier eflo afsi, fi

\ agua no fuera talada , con que imposibilita fer de nieue. D. Filo

to impide ,que oíenpuede ier tomar elle? &u(to falobre, de la tierra

5 a pot -

%
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por donde paita, defpues de derretida. C. Có todoelío quiííeraque
ruieradcs viíto eiíe rio, para que vuierades coníiderado en cí la eau
fa, de donde la pudiéramos alcanzar mas cierta; aunque U quea-
ueis dicho, pareke fer lo de cales cfcdos, coa los qualesc Huer-
to no poder elle rio criar ni alimentar peces

, particularmente ca-

%mt¡in les, como los que dize Plinio, que cria Oro no deCrcitia, que de
¿ultra f nías de fer.de particular guftoeu bondad alqueloicome,lontanM^

fos de fu proprio natural
, que toman el cebo de las manos a qual-

quiera que fe lo da. D. Noticia tengo por muchos que lo cfcriutn,de
vn no que ay en Etbiopia,que quié bcuc fu agua, rabia ó duerme lar

go tiempo. V en lamefma región ay otra fueute.cuya agua embriaga
Más que vino. G. También fe alega có Pünio, en la eftrañeza de dos
fuentes , que cítauá en la región q el llama Catinehfc

, que en la vni
fe va al fondo todo qu a nto en ella le echa, y laotraechafuerade
fí todo lo de mas grauedad que fe Je puede echar. D« Vafeo refiere

que la primera fuete de eílas fe halla en Portugal en latierra de Co-
ymbrajen la qual afirma Ambroíío de morales auer veriReado fer af
filo q Plinio dize, el Cardenal Infante don Henrique delate del Rey
don loan fu hermano y toda fu Corte, no folo con las cofas que fue-

Ten andar fobre el agua,ma$con animales viuos que fabiannadar , a
quien no les valia el hazer lo:llamafe efta fuente Feruécia y eítá cer

fa déla villa de Tontubal,óTentubal , y el íuio donde cita es llama-

do Cadim» } que parefee corrompido del Catina antiguo.Y otro rio

* aíi de fu propriedad ay en el Reyno de Valencia, junto a vn lugar q
antiguamente fue llamado Macalabes, y el rio fe llama,de los ojos,

fox fer muchos de a donde fe forma,eJ qual tiene talcalidad,qquai

quiera animal que en el cutre,© cayga fe va al foado,de manera q ja

»as parefee. La otra fuente que Píinío pone cerca de efta de contra

rio natural, no fe halla agora, pero tiene el mefmo vna de la* de Ci-

fuentesjporqueecha fuera las cofaaque dentro le echan,aunque fet

4c pdo,y Ambrollo de Morales dize,auer el hecho la experiencia e-

«bando piedras en etla,fafc]o las muy grandcs,y otro autor dize de r
na fuente de Arcadia.cuya agua bellida de día esfalutifera,ydeno-

«hercnenofa.C Del rio que yo tego mas noticia es,vn o q corre por

la Lombardia,de tal calidad que los cabellos q en el fe lauan, itiedast

4e hermoí'oy encendido color ruuios. D. Según la poca necefsidad

quedceíleno reneis,no fe como llegó a vueliranotiesa, cuya parce

<¿c bíllczaoscompráran mas damas, que la razó que vais dando de

todo lo q fe ofref«e,auaq feaco'aa es áe «icuos importtccia,ln he
r

moibu

Jtrticti*

fvtntt.
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moflirá corporal que la del aba, llamada fabiduria.G. Muchas ve*

íes e notado Ufanía que el Patuio, rio de Lydia tiene
3
por^ue fegim

iHzen fe halló oro cnel, no íiendocolá nueuaenc! mundo, pues ea

los rios de Efpaña fe hallo íiempre en grande abundacia y aim fe ha-

11a oyalguno en algunos^ afsi mefmo en eíteReyno. D. Eíquc lia

má de la Coya cerca de nueítra ciudad de la Paz, lo tiene
sy lo eiiüo

en maior cantidad , por lo qua! fue llamada fu cfrctihuezioa'"tierra, 2?j# d&U
Choquiyapo,que quiere de2ir heredad o tierra de oro, euyá riqueza {ara y fo
mneítran bien los edificios que en ruyna cerca del vemos, eó demof rtqm&a„
traciones de la cuitadla en que el theforo eftaua, que paréfee a la fi.

gura que nos pinta del labirintho de Creta
3y aun agora fe halla oro

en el mefmo rio,aunqneen poca cantidad. Donde los Eipanóles has
facado grande riqueza á fido en Carauaya,cuyos quilates exceden &
la ley que al oro fe le pide. C. Gran noticia ay agora del mucho oro
que promete el rio de Tipuane' , para donde cada dia fe mueuegétea

D. Afü es 4 mas no da buena eíperan^a por fer la tierra defpobladay
cercada de indios de guerra,fus cerros de grande montaña^ de ta&
largo y prolixo hyuierno,q cali en todo el año no da lugar para buf*
car el oro,que es defeubrir cerca del rio en alguna honduralasmaio
res piedras, remouiendo las primeras , porque en las grandes y mas
fcaxas es dondeTehalIa,porque ñolas puede penetrar con fu pefo co
mo a ín tierra, C. Yo entendí fe hallaua entre ia arena, Iauando la en
la corriente agua. D. Alguno- fe faca afsi, pero la abundancia maior,

y el oro mas grueflo fiempre fe halla,como c dicho,particularméte
en ellas parte* q yo he-viílo. Y afsi mifmo fe faca cauando cerca del
no y haziédo pozos, cuya gruefla arena fuele tener oro lauada t el
no. C. Y en Carauaya como fe facaí D. Alguno é las maneras dichas

y otro Tacando el rio o arroyos de fu madre
, y echando los por lo

que mas alto fe puede fubir,de manera que al baxar desbarate y ro-
be la tierra con fu furia,para que defeubra el oro, cuya tierra fe laua
tomo las arenas refcrida$,donde fe fuele hallar gran profperidad/e
gun cada vno la tiene en fu fuerte . De efta manera (aunque no en el
Codojdize Pliniofe facaua en Efpaña aquella tan grade fu maque los
antiguos gozaron,particularmente en Altarías y Galicia, déla qual
dize lultino hiítorico eítas palabras . Es aquella tierranquifsima de
oro 5 tantoquealgunasveze*los arados defeubren grandesterro
«es llenos del:y en la deferipcion dcElpaña djze Ambrofío de Mora TUsuetM
les,que ay en galicia vn monte, al qual tienen la veneración que a eo J/*„# tmw fagrada,fin ofar tocar en el co hyerro ni otra coia,»as fi acontece ¿fp^^ y

S a abiirfi *
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abrir lela tierra,ocaer algún rayo alli.aeuden luego los naturales a

coger el mucho oro que Te deícubre y Jale, diziédo ler don que Dios

les da. YEtlrabon dize en genera! de toda Klparu, que los nos y los

arroyos corren fobre arenas de oro : de que haze otra grade prueua

lo mucho que los Romanos Ueuaron,cuya fuma es increyble. Tam-
bién auiá otro modo.y era vnas canales hevhas de madera,con vnas

frifas o fregadas en el fuelo dellas,por donde a ruerna de poca agua,

eehauan las arenas o tierra que tenia oro,e s qual con fu pefo te que-

daua en las frifas, y lauando lasdefpuesfefacaua lo qauian cogido.

Efte vio(aunque con menos perfecció) fe ha leguido en efte Reyno

tn oro y.plata^y otros algunos q la necel'sidad ha inuentado, largos

de referir. C Por hazer fe con tanto trabajo fu beneficio y no en to

dos tiempo$,me parefee que ay pocos mineros de oro, ricos, y tam-

bic lo deuc de cauür,hallar le pocas vezes y en pocoslugares el oro

en abundancia. D. Bailantes caufas fon eflas y las ciertas,para la ge-

neral pobreza en los que en minas de oro le ocupamy porque paref-

ee la moftrais de defcanfo,no fera bien paíl'ar adelante.

COLLOQYIO XXXIL
DONDE ACABANDO CON L A R E-

ferida materia de rios y fuétes,fe trata de lagos infignes,que

en eíUs regiones fe hallan, y de las Imágenes de Co-

pa cauáná y Pucarani, haziédo memoria de

algunas peregrinas picdrai.

D. De todo quanto ayer tratárnoslo fe me reprefentó cofa en U
memoria en lo poco que dormi,íí no loque de las fuetes y lagos dixi

wos, y catre efto fe me ofrefeio la ethimologia queel lordan tiene,

y es que en el monte Líbano ñatee vna fuente, de la qual fe haze vn

pequeño rio llamado Dan,y en el mefmo monte naice otra llamada

Gior, de las quales y fus nombres fe haze el lordan , tan celebrada

co las hiftorias humanas y diurnas. Y afsi mefmo femé oírefee ala

Ftetetfa memor i a otra fuente bien diferente de las referidas en cal dad , que

*">f*u ct la fuente Salmáeis en Caria, cerca de la ciudad de Alicarnafo , de

la qual fe eí'criue fer fu aguaponcoña venérea,de donde nakio aque

lía fábula de Salmacis que Ouidio cuenta» También celebran los au

toces aquella de Liriope, fuete de gran herruofura,dóde diien auer

icvifto
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le viltoNarcilTo,qoando fe enamoróle fí mefmo.C.Yquádotrataf

tes de las aguas ca^iétes.me acorde auer oydo celebrar vn lago tem-

plado de eíteR^yno, que eíU en challe de Tarap4ya cerca de la vi-

lla de Pote fi, afsi por fu grande hondura , como por otras partícula

ridadesque Ce le atribuye.D. Elle he viílo yo muchas vezes y aunen

trado en el, cuyas excelencias fon fer caliente con grandilsima tem-

planza ,
pues permite cjue en qualqujer tiempo del año con apazible

y re^aíado güito fe nade en el.Es tan redondo que parefee íer hecho

por compás , y tan grande que a penas y con gran dificultad fe dexa

atraueílar nadando,y aun fe atraueííara mal auncj fuera otra el agua

que contiene, la qual có fu notable futileza defayuda,pues no ay ma
d¡era que no fe vaya en ella al fuelo,afsi como laq referamos de Por-

tugal. Tiene en medio el manantial de que fe ceba y hinche,y como
tiene tanta hondura, quando el agua llega ala fuperficie, apenas fe

echa de ver. C. Mucha deue de fer el aguaí D. Es tantaque auiendo

fe medido por orden ymandado del Virey don Frácifco de Toledo

y en fu preíencia/e le hallaron treynta brabas de hondo,para lo qual

fue neceííario y forcoib, que entraíTe vn hombre en vna grande arte

fa de madera,en que le beneficia los metales deplata, la qual apena»

era intentada del agua. De mi fe dezir que proué a tomar fuelo, no
muy lexos de la orilla entrando me a bañar,y no fue pófsible hallar

lo , y menos lo pudo bazer defpucs vnfamofo nadador, por mu-
chas diligencias que hizo, afirmado la gran dificultad que tiene el fuf

centar fe en tlagua, ymaiorpara bolueraio alto el que pretende

hazer en ella pie. La Otra grádeza luya es, que del agua que le fobra

muele vna grande rueda queeltáen vn ingenio de beneficiar plata,

y lirue de lauar los metales. Y no lexos della eftán vnos antiguos ba

ños de agua mas caliente, donde algunos han cobrado falud en la en

fermedad Gálica, o Indica. Y ajáque eíla laguna y fus cercanos baños
no dan de lí n¡u^buen olor , no es tan abominable como el del lago

Auerno,fegun del fe efer iue. C. JSJo lo puede ler,iíendo elle del inficr

no como los poetas diz; n , donde no puede auer cofa que no fea en
excefsiuo grado mala. D Eífo dízen los poetas,mas la verdad es,fer

cite vn lago de Cápania.prouincia de Ytaiia, en el qoal caen muertas
las aues que por cima del paiTan,a cauía del mal olor que da. Por lo

qual dixfronCy aun creyéronos antiguos fer boca del infiernOjy die

ron le elle nombre de Aucrno,q quiere dezir, fin aues, en legua Grie
ga. C.Muc líos afirman que en vna de las fuentesque referirles llama
das Bay as,fe halla vna calidad y es, que quaíquiera cofa viua que en

S 4 ella fe
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COLLÜQVIO XXXII. DÉLA
ella RV2&& queda como muerta

, y que realmete moriría fi no fe le

acudieííecó el remedio, que es echar la en otra que cerca de aquella

eftá de contraria calidad .Yafsi mefmo dizen (boluiendoa nueftro

propofito)que el rio Lecheo ( q en Griego dize oluido^ paila por el

Infierno, y efto es porque efte rio famoloen África fe hunde de mo
do que no fe fabe donde falga,por donde creyeron baxaua ai Infier-

no. D. También llaman los poetas rio del Infierno al Aqueronte,

de quié naice la laguna Eftígía que fignifka trifteza,y della el Gocito
Lego Bp ^ íígnifica llanto,y del el fr'lege'tó que íígnifica ardo r,todo lo qual

es cierto ay: en el Infierno . Yafsi no íblo no anduuieron largos en ef

to los poetas; mas muy limitadosjpücs pudieran,fin vfar de fus ordi

narios enearefeitniétos, dezir mas, fegon lo que en el reyno obícuro

paila -.C .Verdad es qcomo ya fe nátoca*do>muchos délos antiguos

íigurauan allí fu gloria y bienauenturan^a ,
yafsi noponderauan los

males;anteslig.nificauaa y creyan fer el camino y paííofor$ofo,para

los campos Eli feos. D.EnEfpanaay algunos lago» de nombre,como

es el de Senabria,el deCarrazedo,erpozo Ayron,loslagos de Soria

y Quenca, el de Coñár, y el de el Eftrella que es en Portugal.- Auriq.

btntGl todos eftos fon pequeños en comparación del grandrfsimo lago de

**L. Gineüa que el vulgo llama Ginebra , ciudad reuelada del Duque de

Saboya 3cn cuyas murallas bate y fenece,rrafta lasquales tiene de lar

go defde fu principiólas de fefeta leguas,y por algunas partes vem

te deanchó^xcediendo en pocas de qüinze.Corre por Cantón de El

guicetos no menos poderOÍo^ todo clnaúegable y de grandes pef»

cados.particularmente truchas,que exceden co grande exceflba las

deEfpaña en fer gradesjaunque no en la delicadeza algufto.C. Pues

abemos venido a tratar de lagos, qual merefee maior nombre que ef

neH4>

tffj

te

moría, u. i auu ai ui»i uc u«wi^»)|»i"»' •«& ~?r\"?
.— — >y

fe forma y haze del rio Tánais,ei qiíál nafce en los motes Rífeos cer

ca del Setentrion , porque efte mar o laguna no tiene mas de fefenta

leguas de lárs?o.,y apenas veinte de aneho: y no creo excede a efte el

mar muerto donde foeSodoma.ni el mar Bermejcni otros muchos

lapos o mares, y efte de que tratamos.es de vna infinidad de leguas,

pues excede al mar de Paleftinaafsi llamado de la eferiptura. C. Co

müo opinión es,que tiene efta laguna mas de cien leguas de circufe-

rencía y que tiene grades yflas y mucha hondura- D. Su forma es la

mefmá que la que haze el vefti^o^piladahumana^pues haze entre

.- lapro\
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á prouincía de Chucoyto y la de Omaiuyo la maior anchura, y lue¿

>o fe eltrechaen el defaguadcro.boluiendo a tender fus aguas en Pa

riay los Aullagas.Y la parce maior dclla,tiene de circuyto ellas cien

leguas y mas, de dondefale eftrechando fe en el delaguadero referi-

do, que es vn grande rio.alqual acrecienta con fus aguas el MAure,^

de eíta fuerce va> hafta formar la laguna deParia y Aullabas que he

dicho,cuya circunferencia tiene mas de treinta leguas.que juntas co

ías que haze lo angofto y la laguna grande, fon (íegun la cuenta que

yo e hecho auiendo la rodeado toda)doziétas leguas antes masque

menos.C De manera que no fon difuntas efta,y la de Paria? D.Aun
Ejue las llaman por diferentes nombres es toda vna

,
por yr como va

continuada la de Chucuyto(por lo que llaman defaguadero) a la de

Paria ,y afsi no ay razón ni cáuía por donde juzgar las dos,fi no vna

como lo es,aunque en medio fe eftreche C. Y que pueblos la cerca?

D. Por la vna y otra parte fon muchos,porque en el lago inaior que

forma fon treinta.y en el menor có el defaguadero diez o mas,co<Jos

pueblos grandes,y que mediante lasorillasde efta laguna viuen con

rentos y ncos.por la profperídad de ganados que en fus riberas apaf

cicntan y crian. Efta es aquella memorable laguna, de que los prime

rosEfpañolestuuieronnoticiajrefcibidade ¡os Indios en los princi-

pios de eftatierra,póderando les la riqueza de ganados y gente que

alimenta, cobdicioíbs de lo qual fu bieron hafta efta prouincia, pero

como* la grandeza concebida ruefíe tan foberuia, aunque la bailaros*

cumplida en efta laguna,afpirauan a cofa muy maior,creyendo no a

uer llegado a ella,ni fer cita aquella de quien noticia tenian,y de qu*

tanta profperídad efperauan,íegun lo que della auian prefumido. Y

afsi nunca los primeros conquiftadores que yo alcancé, celíauan de

anhelar por aquella laguna que defleauan hallar , aunque ios menos
cobdicioíbs dellos,teaian por cierto fer efta.como lo es, pues no ie

h a tenido hafta%y noticiade q aya otra,a quien fe le pueda atribuyr

lo qéftatiene,y todos é ella vemos,y menos lo q ellos efperauan.C.

Yo tengo por cierto fer cíío afsi,y defleo fabgr fí es verdad loque de

fu defaguadero fe dize,y es,q en la íuperTecie delagua müeTtraman~

fedumbre,y en lo Ínfimo de furiofa corriente. D. Eflecsvn manifief

to engaño , por que no es pofsible que en vn mefmo raudal como ef

de que tratamos,o que en vn cuerpo de agua aya eíTa diferencia,por

que n* la de abaxo corneíTe la de arriba forqofaniéce auia de correr,

porque el agua estoda vna, y no ay entre la de abaxo y la de arriba

fofa que Ja diuida , fepare , ni deteoga Y de mas de efta razón,

$ $ vemos

deferipcio
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sernos los que cada día por el defaguadero pa/Tamos.que metiendo

vna lancea por el agua, no haze mas fuerza en ella por junto al lucio

quepor lo alto. C También afirman algunos que es inmcnla fu hon

dura. D. Tanto engaño tiene efla opmlbn comola referida, porque

cada dia fe ve.facar barras de plata q de la puente al agua caen,v etto

con gran facilidad,fin auer mas buzo que vnas varas largas,y en ellas

vnos garfios que afeo de aquello en que la plata vaembuelta,y al fin

digo que no paíía de ocho brabas eS agua,quandomas íleua. C. Partí

ciliar modo es el de aquella puente,íiendo iblo el que conuieoe para

ental lugar. D. Y aummpolsiblefer de otra manera, por no tener el

cenagaío luelo firmezapara otro edificio , ni poder fe echar el agua

por otra parte para bui'car le cimiento: es efla puente femejante a la

de Seuilla/aluo que aquellaes de barcos de madera a nuertro vfo,y

eíía de otros hechos de juncos fecos y enea que los Indios llaman to

córa,y a ios barcos balfas, con los quales nauegan toda ella laguna,

los pefcadores,Vros Uamados^ente la mas ignórate bruta y leluati

ca,de todas las que eftas regiones habitan. Aouque fiendo fus hijos

de pequeños dotrmados.o pueftos en qualqmera otro genero de on*

eiOjmueítran mas habilidad y buen natural q otros algunos. C. Vna

cofa me efpanta que deilos e oydo afirmar, y es que con andar íiem-

pre en el agua,no labe ninguno deilos nadar,y con todo fe atreuen a

enmarar fe en el golfo de efte lago y hondo piélago, y atrautflar de

vna ysla a otra. D Razón tenéis de notar y ponderar ello, fiendo tá

poderofa eíla laguna, que ya vuo vergantines hechos en ella, y que

con tormenta f^anegaron y perdiéronle modo que no efeapó per.

fona alguna de los que los mareauan . Y en quanto a no íaber nadar,

también admira }y es la caula la excefsiua frialdad del agua queen to

do ciépo tiene.a'fsi por eftar en tierra fria,como porq los rios q la ha

zen, fon derretidos de la nieue de la general cordillerano los mas de

ello's,pues fon todos los que vienen de la parte del friente.C. Y las

yslas que en ella ay, que tanta dillancia de tierra tienení D. Ay las

pequeñas y grádes,aunque la maior creo no exeede a quatro leguas

de circunferencia^ la mas nombrada y eftimada de 16$ Ingas (aunq

TsU dcTi no | a ma i or )es la que llaman de Titicaca. C.Grande es la fama de la

hcacM fa e^unacionenque dizen tuuo á vltimo lnga,vnadoratorio 4 en eíla

mofa - ysh eílaua. D. Afsi es,y por eíTo fue tan celebrado el pueblo que oy

lo es de nofocros,UamadoCopacauána alli cerca,donde aquella ben

Mégns ditifsima Imagen de Nueítra Señora.a hecho tantos milagros. C.Co

énfiLc* fiderado he macha* vezes por millenofo cafo,que doae tue la turna
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lelaycíoíatria, y elafsientode losydolosyfacrihcios de fangrehti

nana ,
quificfle nueího Redéptor primer.o,y mas que en otra parte

Je efte Re/no, obrar milagros. D. Yo creo ion los mas prouabíes de

os que en citas partes ha auido,y tégo por cierto que elintétoy vo
untad de fu diuina mifericordía fue conuencer por eñe camino a e'f

:a ciega gente,q tan metida eftá(la mas della) eri fus antiguos ritos,

;eremonias,y ydolatriasjcomo todos vemOs.G Tabien concierta có

?flb,queaunqhaauido milagro* obrados en algunos Efpañoles,fon

nuches mas los que fe ven cada dia en Jndios,e n los quales fe há vil'

:o muchos de la Imagé de nueltra feñora de Pucaraní , y no de poca

mportancia,mas de tanta como fanar tullidos de náfeimiéto, y dar

repentina falud a indios cali muertos, vno cíe los quales fue pocos

lias antes que yo llegaíTeavelara aquella cafa, en vn Indio que auié

io caydo de vna muy alta pared,quedó hecho pedamos, y metiendo
Iopormuertoenlayglefia,ala mañana figuientefeleuantó fano.D.

Entiendo y es afsi,qne entrambas cafas tienen frayles AoguiHnos.C»

Si,y con grande exemplo de Tus vidas,que es lo que mas importa pa
ra acrefeetar la Fe en eftot naturales. D.No ayuda menos a eíío ver

el ornato y fumptuofidad que la yglefía y monaíterio de Copacaua-
na tíene,y lo auentajadamente que alli fe celebra los diuinos oficio».

C. Todo eíTo importa,y boluiendo al primero intento que es deferí

uir eltapoderofa laguna,dezid me donde,ocomo fe acauaí'D.Iunro

i dos pueblos llamados Aullaga^y Condocódo baze(como ya dixe)

la vltima anchura, y alli fe efeonde de modo que íín pallar mas adela

te ceda fu corriente y mouimiento. Y veeíTe q en medio della le con

fume y con violencia ,enquequatro leguas antes de efto no fe halla

pefeado alguno en, ella.ni ay Indio de los que cerca della habita que
con balfao fin ella ofe entrar en el agua , reprefentando gran temor
cnelhazerlo. C. Y no ay noticia deadondecorreiponda ella agua?
D. Muchos afirman y es cofa cierta

,
que fale al mar del Sur por dos

o tres ojos de mucha agua,y veefe fer deíla,en q ileua algunas aneas

de las que toda la laguna cria en fu ribera y oriila,y con efta otras fe*

fíales que teíhri caneó fidelidad fcrlamefmaagua. Y no es /a menor
el güilo della, cj aunque paíTa por debaxo de tierra cincuenta y mas
leguas.no a perdido la calidad de gr ueíía y deflabrida que la laguna
tiene. C. Y que ríos fon los que le tributa? D.Son muchos y algunos

grandesjcomo el de Hilaui,Maure,Taraco,y otros fin cuento de no
tanta abundancia. Y afsihazen vnlago tan grande q creo es el roaior

que fe fabe(comoya diximosjpórq aunque en el Keyno de la nueua

Efpaña

A4ii*vr§t

en Bhca-

tétni.
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COLLOC^VIO XXX II. DÉLA
.Efpana en la prouincia de Nicaragua cerca de la ciudad de León ay

yna muy grade laguna , no fe puede cóparar c6 eíla por fer como ca

la otra('fegun della fe afirma) vna enfenada o braceo de mar que entra

do por vna angofta diítácia,abre deípues vn efpacioio lago,como o

tros muehos de que ay noticia en el mundo. Mas laguna de agua no

marina como efta,ningunacreo fe conofee -

y
pues en fus Hu&uantes

cmdas,refacas y tormentas,no fe diferécia del golfo de mar mas pro

eeioíb. C. Solo me efpanta que aya en tan grande lago tan pocos gé-

neros de peicados,y de etíos ninguno grade. Ü Dczis muy bien,por

que no tienen mas que Zuches( cuyo gufto compara algunos al de la

trucha)Bogas,y otros de menos importancia^ quien los Indios lia

man QucreYa:aunque de las bogas ay dos diferencias y la yna llama

«la de los ludios Vmanto es la mejor,aunque todos pequeños , poca

de los Zuches q es el mas crefeido no llega el maior a media vara C.

Elle es pefeado guítofeabundante de carne y libre de efpinas ,
pero

de poca fanidad por fu flemofa grsíTaJo qual órnete fer fin efeama.

Los de mas la tienen, y aisi fon tenidos por mas faludables. D. Los

Zuches de los riostiené mejor opinión en fanidad^porque habita en

agua corriente y fuelo arenofo,puefto que yo no los e villo en otros

rios.mas de en aquellos que entran en efta Uguna,de dode fe puede

prefumir fuben,como es cofa ordinaria en todo genero de peces;pe

ro al fin los que en ellos fe hallan fon mejores. C. EAraños lagos fon

los que fe cientan auer en el Reyno de Chile,vno llamado de los Ta

?uataguas,y el otro la ciénega de Purén, porque fe afirma dcllos co

fas cafi increybles. D. Lo que en eflo ay es
;
qne é la prouincia de los

Pormocáesflndiosq por indómitos y ferozes el Inga dio eíte no-

bre que quiere dezir gente del Demonio) eftá eíla laguna de los Ta.

guataguas,ctiya circunferencia tiene dosleguas poce mas o menos,

la qual contiene vna ysla de tal calidad.que fe rinde y fubjeta a la o-

bediencia del viento y agua. C Ello es lo que della»eoydo afirmar,

aunque dudo comopuede fer. D. Es formada de horruras del agua

y cofas femejantes,aque no defayudan las hojasquede los arboles

caen, élas quales fe ha aflentado alguna tierra ,del victo trayda o de

los Indios echada^l tiempo y quando la ysla fe acerca a tierra; de lo

qual ay muchas opiniones que lo afirman, porque no halla para ello

otra razón mas fuñciente. Pues como elfundawetó deeftayslafea

eíte,es el viento poderofoamouer la de vna parce aotra.aúqueno

es tan pequeña ni de tan poca cantidad de tierra 3 q no la aya,y luficié

se iift&áéh para que quien la habita tenga en clla,co»o tiene, vna

huerta
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fojerti de legumbres y arbole da,eon algún ganado q en día palta. T
porque cq cite lago ay abundancia de las mejores y maiores truchas

y pejerreyes que fe han hallado en ellas parces, los i nuios peleado-
res que habitan cita ysla,vlan della para Tu pefqueria como de feir»

co.varando la en tierra en la parce que les conuiene, aunque el rao-

Uerla folo fe concede al viento. C Lo que yo dificulto es, como la

juntarorTeiTranto numero eíTas horruras,y de manera que fe pueda
cultiuar. D. Bien *y que dudar en eíTojtnas el efecto nos perfuade a
cono Ver lacaufa.que es fer formada eltaysla de materialiuiaoa,la

qual no puede fer otra , fi no aner fe juntado y condenfado tantas y
tales horruras, que fe vinieron a hazer vn cuerpo y parte del acón»
ucrtir fe en tierra,o que los Indios ía ayan echado como dicho tégo;

aunque lo mas cierto parefee que aquella tierra lcacaufada de aqne.

lias horruras por corrupción de ellas, corno lo haze de todo lo viuil

ce. C. Pues como no le há cófumido y acabado todas elTás horrura*
parla via q dezis haziédofe tierra? D. Porque de la mefma manera
q fejuntaron al principio,y de las mefmas cofas q laysla fue forma
da,fc alimenta y torrobora cada día , ficndo mas lo que fe le junta,q
lo que el tiempo confume y diminuye, conuirtiendo lo en tierra. C.
Parefccme nofer otra la caufa de ella prodigiofa ysla,entre tato que
fepamosotra mas eficaz,yafsi podréis tratar de la ciénega qllamaf*
tes de Pure'n. D. Efla ella ocho leguas de la ciudad de los Infantes,

y feis de h Imperial,y ocho del mar del Sur,cuyo circuyto es de feis

leguas,Hainaron la ciénega por fu ecnegofofuelo,y hazen la los rios

ác Elól, Curaráua,y el que llaman déla Quebrada eon otros. Ay ea
toda ella mucha arboleda gruefla ,de canta efpeflura que estre vnos
yotrosarbolesyenloalcodeílos hazen los Indios fu habitación, en C*fes F9"
lechos cubiertos como cafas, a losqualcs entran con canoas que ion bn ¿rbi?
fus barcos,o ef^iifes,a cu/a eaufa a fido inespunable ella Jagtina;de U**
modo q los Efpañolcs no la há podido ganar. Pues de mas áeU mu-
cha agua que fiempre tiene,es de maior impedimento h poca firme
ía de fu fuelo. C. No me cípanto que los Indios hallé en ella cantada
fenfa,fiendo tan grande la que aueis dicho para los cauallotJXQtra
tola fe me ofrefee en materia de lagunas no pira oluidar.y es q en la

prouiucia délos Lipes de elle Reyoo
,
gé'te cafiindomita.ay vn laso

aunque temporal ( porqueTolo tiene agua elhiuierno ) de calidad q
caula admiración, y es que fefenta leguas en largo, y mas de quinze
tnanchofque corree! mefmo rumbo déla colla del mar dtl Sur qus
•U¿ conelpoadc que c» Norte Sur) fe fiiache los hiuieraos de agua ^i9J alá

«as *'•

(
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m$ falobre que la martna-,porque aunque« del delojhalla el fuete

con canta Tal que la haze fal muera, porque de má§ de ethf como 14»

dnllado de'la,tienc encima grande cantidad de fai irenoda^y es dé

notar que aunque fe hinche de agoa efta diltaneia dicha y fe fala el a*

gua.no por éflo fe ablanda el Jalado fuelo,ances queda tan nrme,qué

pallan p ¡*r el ios cauaüos que van por aquella ptoui; ciá , come por

fíelo empedrado,y elagua que no paila de la rodil «.C. Siédo ia tie

ira can llana como dizen fe r coda ella,y eíUdo hecha Iaglina,pi>r dd

de le guian los caminantes para hazer y díuidir íus jCrnadasí D En

eflu a/ remedio,y es que por toda ella tierra que fe aniega^ay a ca-

da qustro leguasiatresy acinco vnasyslaspequeñasdevnasleuaft

tadas rocas,en manera que firuen de guia y de litio para dormir,por

fuae fuera delías no av mas q agua,y allí no ay otracoíanaícida ma|

que alguna efpinofa leña , y a'guna yerua de la q ía Pona ofrefte ce*

tno ya queda dicho,de que fe alimentan los fatigados cauallos. C. Y

que"prefumis de efia multitud de fal? D.Yo tengo por cierto que ef

tadittancia referida fue ma^y para ello hallo vna razon(de mas de

la abundácia de falque allí pareíce) y es que eftas ysías que he referí

do,eítán todas calladas por junto al Hielo, de manera que Imzen ^rá

des cueuas,y mueltran auer fe hecho de las olas del mar q allí batía .

Y fin ello ay algunas ocias léñales de eíto,como Ion caracoles man*

nos y otras cofillas femejantes,que no le ven ;
fi no en la mar C. V no

puede auer hecho eiTas cueuas,o concauiJades el agua que allí freo

oresa en largotiépo cada hiuierno lu partea D. Pareicem e que no,

porque el agua que fe joma agora no es.baftante para hazer lo, a can-

ia de fer tan poca como tengo di ho , y para cauar las piedras en la

manera quelo eftán, auia de fer canta que fus olas queb.antadas en

las peñas las pudieran cauar y ron per: fuera de las de mas anales
§

digo con q e confirma mi opioion.C. Otra cofa contradizev neftro

pareícer y es,el eitar muy a arcada de la mar efia pfcouincia. D. No

cité mas de trei ,ta teguas,antes menospor la parte del pon ente,y

iio es mucho que la mar f; aya retirado elta diftá. ia,pues en las pr

cftar algo mas alta q efta provincia la tierra q agora es corta, no de

«io de terirar fe tocia el agua delta laguna, y q como no tutio cebo,

fe deuió deí-ca^eotieuiendoHe en la ciefra con elcalor del lo.,y ce

aando eftalai en ia fuperhcie,como a^ora lo hazecada vo ano,exha
* " * landofe
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landofé el agua y quedado la fal que vemos nafta otro hiurerno.po*

que aunque allí nunca ay verano,el tiempo que no llueue có el calor

del fol y con la fequedad de lapropria Jal, fe enjuga el agua,y queda

aquella fal menuda por cima de laque abaxo eftá,yá de largo tíem*

poailcncada. C.Sola vnacofa me haze admitir que aya fido mar ella

cierra,y es auer pydo dezir que de efta mar del Sur,rompiendo cier

to lugar detierra paflo grá fuma de agua a la mar del Norte,ía qual-

anegó aquella grá ysla Adlantida,de los antiguos tan celebrada. D.

Ello fe toca en el prologo de la hyftoria genera! de efte Reyno^y ta-

bien efenue de eiía yí!* Platón en fu Timeo,(iguiendo a Cricias,que

fue el primero que trató las grandezas de Adlantida. Lo qual có dif

creto difeurib refuta el padre lofeph de Acofta^religiofo de la com-

pañía de leíus,en fu hiftoria natural y moral de la» Indias , pero fía

cafo fue afsi que efta yíla vuieile fido en alguo ciempo,digo que Jaa<»

gua que la anegó auia de fer del mar del Surs y romper por el eftre-

ch o que agora llamarnos de Magallanes, afsi porque no fabemos de

cierto otra pirte por donde fe comuniquen ellos rnaresjcomo porq

»areice,a quien bien lo confidera,que el mar del Sur eftá mas alto q

t\ Océano ejes el del Norte,donde dizen eftaua eftayfla.A efto ayu-

dan los arenales que en la corta del íur fe hallan,con tanta rmichedíi

ore de léñales de auerfidó mar, y aueríe retirado de|la¿y entonces

lo pudo hazer de efta laguna falaJa,pue$ también ay en e-Ha losmeí-

mos raftros.C. Pofsible me parefee todo eiToie-ü ellas razones,p«

l.o dezidme/uftentafe de efla fal todaefta tfcrtaí'D-" Bien pudiera»

y otros muchos reynos como eíre,ma?pcr eilar apartada aquella $
uinciaque es cali a los fines del t*iru,y tener otras fali?nas mas eerca^

no fe firoen Je aquella fal mas que los pueblos comarcanos^ que m>

a¡can<¿á minerales de fal mas fuerce/ie que fe hallan ajucíios en cite

Reyno,y en ellos laque llaman fal gema, que parefee criftaí, Y aun

ay otros minerales dóde fe hall íi de perfecto color verde,colorada,

y azulaque parefeen piedras preciólas. C. También lo pareicen vnas

piedras q los Indios Llama Copaquira, y nofotros piedras de Lipes,

porque vieaéde aquella pronincia.D, Eiía piedra es eníre azul y ver

de de bellifsimo color,y la que eílalimpiade tierra ,
parefee fina ef-

metal la^aunque como digo tira algo al color azul, y algunos creen

fer elfino Vitriolo Romano,y verdadera caparrofa;ei medicinaipor

fer poJerofo caurlico^particularmente en las llagas corroíiuas, ma-

nantías canceradas,ytiftolaJas. Aunque fe deue templar,porque no

¿ C\ excede en rteoc al foliuun. C. T donde fe hailao ellas piedrasm
'

día

YsU*sfi
Unndm*

Sa 'es y**

ra piedra

de Ltpes,

VitrkU
Romana .

í
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eoLtoctyio xxxn. déla
tflsprotiinGiVD. En aquellas yflas pequeñas q di ximos que eftáaea

ialaguna, y en otro* cerros peñafeufos , en v?cas angoftas como v*

Jedoalgomas,yalgmas menos,de donde fe laca có barretas azera

tías. Yet tántalo forta eza,queyaque nopueJe-eonlumrra templa

doazero,le muda el color de modo que ic i exa enclde tobre.l i«

ne otra calidad que purga la fiema con cantidad de veía «abe (¿a de al

filer gruelio,pero caufa grandes vafeas y cógo^as.C. Y debite fé Ha-

lla otros poluos de perfeclifsimo color verdc,azul,colorado,y ama
nXioí D. También fe hallan en Tola cita prouincia en veras como
las referidas, fon eitimados de los rintores,y en Roma dizen tiene»

grande eftiinasion. Y aun ay cerca de ellos mineros v/nas piedras ñ*

nascomoturquezas de bellahenríofurajvnadlasqualcsvifacar de

vn e.nterramiento,labrada a manera de tulbn, con tanta perrection

que ningún efcul'tor la pudiera poner en maior. Hallan fe afsi mefmo
en eíla tierra piedras de yjada en gran cantidad,de quien fe lia villo

tnilagrofos efectos,y aun creo por cierto deuc auer otra* piedras di

ka» de eftimacioa donde ertas fe crian. C. Bien fe puede prciumir et-

fo,y qlos Indios por fu flojedad lio las procuran,bufcan,ni elliman.

Y porque alabaftes aquella turqueza del rufon,me pareíce ra2Ó que

tratemos de las piedras que en edificios de e fie Reyno fe halla, cuya

perfección admira a los que otras de mas nombre há vifto,y eíto fe

rá en la primera ocafion. Y en lo que de la prefentc relb, quiero que

me digáis la caufa qoyaiifis tenido para mirármelas mane* , pues

ha fídocon mas continuación y tuydado,que ningún otro diary ello

aoliadefercó velocj encubra la verdad. O Profeííado he cumplir

en todo lo que a vueílroferiiiciodeuo,y af'si lo haré agora obedeh ic

do.He mirado vueftrasmanos,cólidcr«4odo lo bien que les conuieix

rnos verfos,que contemplando en ellas hize,dóde me halo tan cor

to,quanto elloilomoftraran.C.Y que verlos pueden llr.fiédo a iub

jeto de verfos bien íhdignoíp El indigno, v incapaz es mi talento pa

ra pcafamiento tan a!to,y para que fe vea,dize vn Soneto afsi.

O manosfCobdtciofas de matarme,

T aue manos me dais con no tjuerermtt

Vuss con las manos jue podéis vtlcrme,

Nigats la man» t
para remediarme,

fedetsa toda m«nog\ori* datme%

Ten las manes teñen el ofendermt9

Temad U ma no ya en faaor efearm i

£§ nt (¡uertit ten manu acabarmeM
r*¿
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^ues manos, fi
el p lanera mas 'preciofo

Con vtteslro refplandor eíU eclipfad$9
T por fol, en \atiirra fots tenidas,

Haz.e vn efetto no tan mtlagrofo

,
Que es colocarme en vnfeltce eülad*

do con mi vida burle de otras % tdas*
\

C. Parefceme que corre parejas , el peder que les atribuís con et

'efplanrior q les halláis , porque lo vno y otro es nada. Pero pues

s cofa can propia en vueítra pluma encarelcimientos lemcjantes,

juedcfeeitoen eíle punto y tratemos de lo prclupueíto con nueu*

>cafion.D. bien tenia que refpóder a eflasrazones,probado la poca

pie cenéis, peroquiero condefceuder¿onlo que mandáis, y quepa

a mañana dexemos lo que refta por tratar»

COLLOQVIO xxxni
Q^VE CONTIENE LOS ¡MEMORA.

bles y antiguos edificios de eílas prouincias , y í'e prueba

no íer obra de Indios , y fe toca al origen de los

In¿as,con algunas leyes y ritos íuyos»

X). Confiderando e! mucho ingenio y traca qtíevuiero m^nefíef
t
,

para fu fabrica, los edificios de q queréis tratar,y la poca capacidad ««'J™***

de eltos Indios, eftoy refuelto en que no ion obra luya , 'pnv*n¿u$i
\.

muelera hauer fido tanta fu grandeza etfcas ruynas , que en eitoS

:iemposnofe file hallara artífice quelo trabara y edificara mejor»

aun que fuera huleado en las naciones que mas la Arquitectura pro
:eilau. O. bien ertoy en eflo pero dezldmc , en que otra razón os fu

jais para creer que no es obra delta gencc.D. Muchas ay que meo-
aligan ,y put?s queréis fabcrlas oyd.La primera y a mi pareí'cer rorti

[sima es
,
que quando los efp iñoles llegaron a elle Reyno . ninguno»

de ellos edificios eílaua en fu perfección,de manera que fe pudiefle

ibitar, y el u'e Sánelo DorrJn^qdelCuzco(que-era la cafa dedicada

por el Inga al fol) tampoco eJtaua enteramente acabada. V fi etfa •

gente la vuiera puerto en aquel eftado , también lavuiera llegado

»1 fin, pues no f*lto a los ln¿as poder paya acabarla. C. A ello fe pue

a Cíltt
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o*erefponder que como los Reyes Ingas no fueron mas de quatro
o cinco loi poderofas (aun que todos fuero onze)uotuuteron tiem

Ifsedifcits po pirauer acabados tmfuptuofos y cantos edincios,có el efpacio
famofesfief que U obra pedia y los Indios vían parcic ularmente faltado como
te'Rejfío no lesifajtaua, herramientas conuenientes.D. A eílo refpondo queli

afabricaS ella fuera la caula ,eítnuieran eftos edificiosal tiempo referido, o
lndiu. alguno dellos en labor de manera que los efpañoles los hallaran

que los yuanacrefvécaudo y haziendo,yno folo no vieron efto mas
los hallaron en el eftado que aora eftan, que mueftran íer vna
antigua ruyna, o cala no acabada , y afsi afirman los conquiílado-

|
*e* auerlos hallado. Y que preguntando a los Indios cuya obra fuei'

fe nofupicron dar razón , como tampoco aora la dan, mas q de
zir que es obra antigua, Puerto q en el Cuzco los que fe intitulan <í

fcenJientes de Pachacuti loga yupangui afirman auer el fundado Ú
fortaleza del Cuzco la otra es 1er edificados y hechos de piedras ti

grandes ¿ que no fe puede ymaginar como fueron alli licuadas, af

Edipctot de lentadas y puedas con el primor queeíUn.porqne en el principal

T$s¿uanaco edificio que es el de Tiaguanaco.ay piedras tan grandes que vna de
llasfoia toma y hinche el fuélode vn grande apalenco, y tiene de
grueílb mas de va citado.Y como a cfta gente falcaron y falten ani

m des que los pudiflen tirar, y indnftrria para mouerlas,parefee-

ine impofsible auerlas ellos pueíto dóde y como eftan.C. Eíío pu-

do hazer muchedumbre de géte.a la qnal todo es fácil- D. No es pof
(iblcpor que aun que fe cercaíTé de cada vna de ellas piedras todos

los yndios que en ella pueden caber no ferian fundentes a mouerla
en alguna manera.de mas de que es gente efta.de tan limitadas fuer

c,as, que para leuantar vna cofa de muy poco pelo .llaman ayuda,
como acada pado lo vemos.Otra razóay que tiene no menos fuer

$a yes^que aun q Je efta labor ay algunos edificios, como el de tatií

bo,Linacambo,Cañete,y fortaleza delCuzco, demás de! referido

f>ato ios pocos para en cierra y entre géteqfupiera hazer feméjan

te obra
,
particularmente riendo gouernados por el Inga . que pa-

ra darles en ]ue entender los ocupaua en limpiar los campos de pie

dras , en hazer caminos por lugares paludofos y anegadizos como
fe ve enlas orillas de cita grande laguna,y en otras colas femejantet

C. Edas fir» cofis fáciles, y muy diriculcofa el hazer edificios tan

gruiiío.tbs com >los que referis. D. No quiero dezír que deui*

auer runchosomo¡ ellos, mas muebas labores de aquel genero,

ahí qfyedíca pequeñas cafas aen porcadas de Curacas^cn adorato

^ t ios o ea
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oí o en otros lugares femejantes.Otra ratón es . que efta gente cñ

ífciade herramientas como ya diaimos para tan prima labor, pues

no que ay minerales dekierro en elle Reyno, nunca fue de los in-

iosconoícido, y afsi folofe vahan del cobre y de pedernales para

orear, no menos lo dincultofoque lo fadl.Yeftos edificios parefeé

ibradoscon finzeJes, gurbias, punteros, y las demás qutlos eiV

ulrores y canteros vían-, y los varrenos que las piedras tienen pa-

efeen dados con eftampas, trápanas membrequíes , y todo ello tra

ado con regla, compás, eíquadra yefeodacomo í'e ve particular

lente e-nía forma de puertas y ventanas ,tam propias a nro modo
uan diferétes de las q los Indios vfan. Porque es muy propio fuyo,

azer Iasmuy ágortasjy délo alto mucho mas. Y las veranas no mas
ue viias maí formadas faetcras.C. Mucho meatrae vfo parefeer,

yryfaberlapocarazonque de eftos edificios da efta gente, que

enota no ler por ellos labrados y fu mucha antigüedad- D. Eila en

arefeio bien vn Indio diziendo,ler obra de antes que vuiefle fol'en

l cielo , y yo creo es tanta que me atrcuo a afirmar fue de la prime

a gente q cita tierra habitó.que dequalquiera parte q aya venido,

iría de tnu induftriaque la prefence.Y las razones que a efto me o-

ligan fon eftar tan deílruydos, tiendo obra que tanta perpetuydad

»fomete,y q en eíte de Tiaguanaco(que es el mayor) no tienen por
londe auer venido las piedras ,fegun el eftado que oyíalagunati

ne y de largo tiempo a efta parte parefee auer tenido , y la tercera

s que la cantera de donde pudieron fer cortada*;, efta de la otra par

edei desaguadero y piedras tan grandes que no era pofsible pallar

as por el agua ni por fu puente.La vltima es auer muchas piedras

le las cavdasdeí edificio tan metidas en la tierra de aquel llano ca*

>o que no fe parefeen , y foloTe delcübren quandolosvndios la U
>ran para fusfementerás, y noes pofüble auer enterrado tantas y
antosni quealliayan naícido afsi labradas, finu que el largo tiém
30 íasayaiubieto mediante fugrauedad, y lo mas cierto es que las

iguas trayendo tierra de los cercanos cerros las ayan enterrado. Y
.áiifarue inicua admiració.cada vez que veo efte edificio, fu grande
lay lo que promete auer fido, pue? ocupa mucha parte de vn grade
laño y dos cerros que av en el , los quales parefcen formados a ma
itra de terraplenos para hazer fuerte«Tábien fe deue mucho adutr
ir en las junturas de las piedras llenas de todo primor,y en algunas
martes ligadas con vi farras, andes f colas de milaiuv, también puef
u$ de plomo, q ao permite enme dio vn cabe lio. Y (egñ los antiguos

T * afirman
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afirmar ,las bailaron en algunas partes de plata, a quien nueítra cob
Üicia no permitió quedar en 'os lugares que eítauan.puesel edificio

J)if¡nie'tó <fc dcCarVetcf como va queda apuntado llamado alsi por eftar cerca

C«ÍMC» ^ C vn pueblo de Efpaúoles de eite nombre) tiene foberuio y de*

leytcfo aisienta 3 porque cria iohre lamardelfur envna firme pe

na que el agua bate y baña, tiene muebos y reales apoicntoüjosqua

les acabó deleuautary cu brirfaun que de diferente obra) el Virey

don Andrés Hurta Jo de Mendoca Marquesde Cañete , parefaendo

le ínj'irta cola que aquello fe acabaíle de perder, y afsi mefmo poi

figurarlo a propofic.o para priíion de hombres principales en c onue*

nicntes ocaíioaes.Ette edificio es tal como he dicho aun que no de

tan grandes piedras como |fj referido, ni como el dtla rc-i raleza

del Ciuco,cerca de la qualay vna disforme piedra q pardee écami*

Tiedr¿ eam ü&uá al edificio,a quien los indios llama la Canfada,lobre lo qual ay

JéÁñ, diucrías opiniones porq vnos dizéquclapiedra les habíó,diziendo

q p -ufar fubirla era afán perdido,que la desalíe a otra gente mas va

lerol'a q ama de venir a erre Rcy.no. y otros que al tiempo q la tema

en aquel punco,tuuieron la nueua de nueítra llegada por lo qual la

dexaró é aquel fitio. C.q la piedra les ablaíle es locura pelarlo, (í no

es q el demonio leshiziefle efle engaño como otros muchos que les

hizoyhazejyenlo quedizenqaeíTa fazon llegáronlos Efpañoles,

por las razones qaueisalegado tápoco promete verdad, quito mas

que ella cauta la.dana todas. quátas cofas hallamos por acabar , afsi

en ella como eaotras,obras,y en guerras, aquel Inga no pudo dar

fin,en las prouincias q no le obedecieron o que fe le rebelaré.D. Co

fa ordinaria ese{Ta,yrnuy cierta queefla fortaleza no eítaiia acaba-

da, aunque mas parefda arruynada como las de mas referidas q ti

poco lo eltauá^y por-ler de menos importada boluamobala deTia

guanaco q entre las demás tiene vna,y es mueftra de agena écaña

da por caños otsgeas.de marauillofa labor, con albercas o eiUques

no menos bien labradas,^ algunos afirman auerfido baños ,1o qual

no me a^ra la por fer tiercafriay no aucr raítro alli cerca de maná

tial caliente ni por toda aquella comarca. También fe aduierte étre

algunas piedra^q los liga vn betum fangriento tan fuerte como la

mi ima piedra. C. Pues ya aueys probado no ftr obra de indios la 3

ctfoí edificios ,razón es digáis cuya os parefee que fucile. D. Difi-

cultólo feradezirlo, y aunimpofsiblecon certeza afirmarlo
,
por

qtomoeftagécecarefce deletras y aüdetradtció, en coiasdet^nta

Aiui¿ucdadno fe puede hablar coa certidumbre linopor ccj¿&u

cas^yvfj
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$*hT vfando dcllas digo lo que dicho tengo,quees fer obra de géte

mas antigua y de mas ingenio q eíta,y qtiádo cito no fea tengo por
p rttt l*a i$ |

cierto ícr edificios de gigantes, C. fegiin eflb por aueriguado tenéis
VJ¿ g^m

que los vüo en ella tierra/ D. EíTo no íe puede negar" ni dudar por
iep¡> §flt§

las muchas reliquias quedeilos vemos en diuerías partes, vna de

las qtiales es la punta de Santa Elena,donde fe halla hueffos conofci

damentede hombres disformes, porq yo medí vna canilla y halle

q tenia vna vara yquarta poco menos, cuyo cuerpo auia de tener

i afí cinco varas, ío qual afsi mefmo mueítra vna quixada que vi co»

tres muelas en la Villa Ymperial de Pctofi ,en poder del licenciado

Ramirez de Salazar trayda del valle de Tanja, cada vna de las qua*

les era tan grande , como el efpacio que ay en vna común mano cer

rada, por la frente que hazen los dedos junto afu nafcimiento.Y la

quixada correfpondiente a efto(quefegun me acuerdo) tenia poco

mas de media vara. Y a don Lorenzo Snarez de Figueroa( gouerna-

dor de Santa Cruz déla fierra y catialleio de inmaculada verdad)

ov de?Jr,que cerca de Tarijaauia virto vn cuerpo de gigante entero Dif¡wrme*s

«la orilla de vn Rio,que el agua ío auja.defcubierto por vn lado de daner devm

baxo de vna grande barranca, y que por no deslocarlo lo aiia de-xa Gigante*^

«Io,prerendiendo que el Agua ío defcargailc mas de la tierra,y que

era tan grande fu cabera que metiendo por la Cueca de vn ojo la ef

pada ,a duras penas llegaua con la punta al celebro. Por lo qual me
parefee que no era menor elle gigante, que el que San Agnítín vio e

la ciudad de Vtica en África, mas que era otro Tyfeo enterrado en

Cicilía
, que quándo fe mueue(fegun Pcetas)tíembla la tierra,y au

con la poca luz qeftos naturales tienen de todo,'nosía dan éalgu

na noticia que de fus mayores lesa quedado, diziendo vuo gigan

tes y que vinieron de la parte del Sur ,
que es el e (hecho de Maga*

Ilanes,donde el piloto ladrillero afirmó auerlos vifto,y yo oy certi*

íicar lo propio a vn tnafinero qconfigo lleuó,y lomelmo tííze los q
acompañaron al General Sarmiento s en el fegundo deicubrimiéto

del & (trecho, y agora eícriiien auerlos h aliado en vna ysla bien apar

tadadel, losque con el adelantado Auendaño fueron , en bufea f
conquisa de las Yslas de$alamon,jornadainfelícey desdicfiada-aísi

que noayque dudar fino que los vuo en elle Reyno todo, aunque
como aduenedizosy tílraños fe deuieró de confumiry acabar.y af

fia los Indios dcuernesdar crédito, y a la noticia que dizen tener,

ellos afirman auerlos muerto y echado de todo' el Reyno, tambie

«uzea viJeron fia mugere* que baíta para auerfe acabado. C. puei

T 3 por don
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pnr Jñ<?e coleg's iVr layas eíVas for?ilezas.?D.Lo vno, parque no ti
go uoticia qtje aya venuiu a el*a cierra otra géce mi.) ellos, fuera Je
Ja ,¡iií ía po}lee,lo otro porque para defenderfe de elh aunq Haca,
pudieron haz.'r ellos edificios o hieras, que la multitud íiempre es

temida , lo otro porq ia obra pardee a ellos loo pofii>Ie. C, A ef-

lo contra diz.* que no (abemos que en los gigantes t'uieiVmas yuge"
nlo o cr i<¿a q en el os Indios , y que íi fuera obra fuya,afsi como ay
tradición Jeitos, la huuiera de fus obras. D. No es poco fuerte e ¿»

rizón
, y laque contra ella tengo es, que bien pudo auer noticia de

líos por el daño y efpanto que cáufcroii en eíta gente y por loshuef
ios que Tuyos fe hallá,y no que fuellen fnyas eítasque agoraíon ruy
ñas, pues íiempre de la g?nce enemiga fe oluidan mas preíto las bue
ñas obras que las malas , antes fe deue prefumir q pondrían en ma-
liciofo oíuido fus artífices , y no fe yo quien pueda fer de menos ha*

bilidadque eítospara coiTas femejantes, vuelto no osagrada , ha*
ze masque alguna ruerca eo mi y en fauor de mi opinión, ver ías fi-

guras q en el edificio deTiaguanaco fe hallan oy, que fon vnos per

fonajeso eftatuas de gigantes, afsi en las difpoíicíonescomoenlof
roltros, y en que eitan ceñidas, yen vna manera de efeareelas que fe

figuran, y enel tocado y cabello con diferente compoftura y tra^a q
el de los indios.Y parece muy llegado a razó que fi ellos lo efculpie

ran,figuraran fus afpeótos habito y eftatura,y no la que no hauiá vif

to.Puesfi pidieíTemosa qualquiera pintoro efculptorq figura/Tea

vn hóbre,efta' cierto el entender por los de fu naturaleza o nación y
no la eftrana, particularmente no liendo del conofcida.Que aüque
ay muchos que pintan León, Elefante, Rinoceronte , Cocodrilo, y
otros animales que no há vifto, es por que los hallan pintados o por

tener relación de ellos, con la qual i ola pocas v ezes fe acierta. Pues

fi eíU gente no tuuo pintura relación, ni fcicncia para inuentarlo,

mal pudieran hazer tales figuras. C. Sino huuierades probado tá bai

tantementc , no fer de Indios eíTas iníígnes fabricas, pudiéramos p
fumir que les bauia ferui Jo de original y dechado algún cadáuer de

los que de gigantes quedaron, o quequandoenefte Reyno eltuuie-

ronlos retrataron,pero aello contradize fu infuficiencia en cafos

de pintura y lo mas q fe aplican a formar en ella roftros humanos
que es cofa aque jamas dan punco, pues aunque los demás anima*

les pintan con gran imperfecion,efto muy peor, y afsi es cofa q >io

fe fabe que ellos lo vfaílcn.Y fuera de codo ello íi Indios fueran I s

artífices, alganodc eíte arte hallará viuo lorEípañolcs, y aun oy
^vuter*
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tutera noticia del. D. muy hucna razón e» ella y nolo el meros pa

ra verificar que fea obra de gigantes , el theforo que fe hal.o en cite

edificio de 7 iagoaoaco, que fue vna cabera de oro muy grande, cu

yo roítro ¿mitaua a los que en aquellas piedras ie ven.lo qual mu-

chos afírman como teitigos de vifta. También e.prueua algunas

portadas grandes, y como aliemos dicho de Ungular perfección ,c v

yosvmbralesfó de vna tola piedra,v en ellos quicialeras a nueüro

modo y vio , cofa que jamas los Indios vfaron harta que la viero en

nofotros, y aun agora no lo vfan Uno los muy eipanolades;ar.i que

tila es mi opinión por no preiumir io que algunos afirman q es. ler

elta obra de demoníos,mas antes quele acabe la materia de piedras

íera bien vengan a conlequencia tres o quatro que ay vn tiro de ar-

cabuz de el pueblo de Ecen.tres leguas de Chiclaio ,
las qüaíes fien-

do tocadas con otra piedra qualqmera,fucna(fin diferencia alguna)

como lascampanas,las grandes como grande,y las de mas fegulu

tamaño con notable y reziofonidoi y boluiendoa los edihuos di- Eáificiuet*

po que tampoco puedo perluadirmeq fea obra de Indios vna ruina es'di ¿dt^b

que ettá junto al pueblo de Cacha trezeleguas del Cuzco.que es vna

cafa disforme afsi en lógitud como en latidud y altura , de mas de

«uie aun que es labrada de adobes ,fon eítos tan grandes que paref-

ce y'esimpoísible que Indios los mouicflen y .manijaisen.tif ne elle

edificio pilares altos en ygusl de las paredes , aun que no de vna pi

eca,cofa por mi no vifta en otra parte. C. Bien le puede prefumirq

vna cofa como efla , íiendo tan particular Tea obra de quien hizo lat

de mas , yno de quien tan diferentes las haze,pues ti fuera de«a gé

te obrada,tampoco fuera eíía fola a elíe modo,fegü auemos dicho

de las de mas , por que aun que los Ingas tuuierc o tanto gcun n o

y cotas tan dignas de memona,Como las quedellos íe afirman ;
no

tafeemos que ewpleaíleu fu ingenio en edificios ni en celas Icmeji

tes.D. muy de confiderar es eOo,como difcretamente aduerris, en

hombre q para perr'eto republicano yGouernador Gentil.no le faU Qrî ¿t fa
tóm^sqletras^C. El origen de los Ingas he oydodezir de muchas

¿n
*

man-rasY efto nafce de la corta noticia que efta gente fabe dar de

las cofa? antiguas, a{\i deííco oyr la mas cit f ta. D. t n lo que todos

concic rtan es, enla aueriguacion q por mandado del Rey den The

Jipe nueítro íeñor fe hizo.de adonde falio ,
que ti primero Inga de

quien los Indios daiioctLiafue Mango Capa , ddqual fingen ba%

ucr falido déla Cueua de Tanibo 3
feis leguas del Cuzco, el qual p( r

fu valor fe hizot
re*petary obedtfcerpor Rey y fcñor.delqual fuete

* *
* T 4 dieso»
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fiero ios de mas Ingas q llegaro a onze,y a lo que fe puede pfumff
en tiempo de ¡ríenos de quatrociétos años, y mas de treziétosy eia
quenta, y porque todo Jo q deílo fe puede tratar efcriue el padre
loiephde Acollarólo daré que las leyes que ertos Inga* hizieron
fuero de gran importancia, y tan conformes a las de naturaleza

q pudiéramos confirmar muchas dellas por perfefitas,fi lo pudiera
fcf, falta Jo enel Legislador^ en ellas el conocirr.iéto de Dios fue

ttmerff fie
TZ ^ e *° <

l
lla *' n0 tíenen^tA alguna ,

por que caftigauan con muer-

ps ¿ti li?a
CC aI ^ue m*mui con crueles acotes a los ladrones, y al que en hur

' * tar perfeueraua, con muerte
,
punían có la mefmapena al que vfur

pana muger agenay al que forc.aua,y el peccado nefando con fue*
go.Co lo qaal eíliuan hazi'endas,mugere$y vidas feguras,pues no
hauia Indio que o falle tomar vna majorca de íu trigo, aun.q pafiaf*

fe hambriento por dóde eftauafembrado, y mases de notar que aá
muger libre no podía nadie tomar para íi, fi no era dada por mano
del Inga o de quien fu poder tuuieííe, y para que veáis la iubjecion

en q eft.iul,nadie podía comer.carne ni beuer Af.ua(fu cara beuida)
fin íu cófeiitimiétOjO de fusgouernadores. Ninguno tenia jppiedad
de tierra»,cafas ni ganados,por que todo era del Rey,y cadava aüo.

fe les repartía conforme a la voluatad delque gouernaua dandoíelo
i nombre del Inga.Tenia toda fu géte repartida por parcialidades,

cotnocribus,que ellos llaman haftaoy Ayllos, vnosde catorze in»

. dios, otros de einquenta, otros de ciento, y otros de mili. Y cada

váo de e$os números tensa vnprincipalque Jos gouernaua, y eftos

principales de poca gente eran íujetos al otro que lo era de mayor
eantidad, y alsi fe venían a fumar todos en eí mefmo inga , con que
era fácil tener los debaxo de fu gouierno y fujecion. Y aun oy día e«

for^ofo hauer deftos principales para poder gouernar a efta gente»

tenia los pueblos partido» en dos partes o parcialidades, y ala vna
UamauanHananfaya, que era como dezir la parte de arriba, y a la

otra Hurinfaya, q es la de abaso, como quien dizelos nobles y loi

pecheros, los Hananfayas que eran los nobles , feguian la guerra ce

mo pror'ei'síó luya,vlos otros la labor alas tierras, guarda-y auméto
3Ios ganados

a
yafsi á'\zt q la cauílí porqlos nobles eílá agora pobref

cs,porq como ornado lo$ eípinoles IlegarS.teníá los humildes los

ganados en fu poder.faltádoe! inga quedaronfe e^priedad dellos,

y los nobles có fofas las picas en las manos. C. de manera q no es co

ía nueua el perfeguir por todas partes la fortuna a los amas calidad

y negarles 1'uidonei? D. Áísimeparefee, y eíloesporcj elUénafci

do no fe
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no fe aplica tabica! fruto del intcrcs.como aldelahSra,y afaíale

c5 cÍvbo mejor q c5 el otro.No caftig.ua ei inga a los heclnzeros a

o av muchos,amaua alos adiuinos por el apronados.dcq es amia! si

ma efta °e'te y de fuperfticioocí v agüeros. Los nomores q ponen a

fus hijos noibn tomados de fus padres o ague!oi,nno deftá manera

6 bJo ó nace lacriacuta tale vno de los prefentes fuera de la cafa

vio primero que fe le ofrelce ala vifta o ai oydo efle nomore le po

nen,y alsilos mas dellos tienen nombres ridiculos. C. Algunos d*,

ellos vían elle nombre Tola y para los que prefumen Jer c ftos c«

cendientesde judíos no es mala pruena, por que efte nombre tmio

tonel anticuo y fefto jues de Yfrae!. D. no toman eíTe nombre por

efla caufa
&
fmo por vn monte o leña aliiliamada que nalce e tierra

fría , la qu'al fe deuio de orYefcex alos ojos del que fallo a mirar en ei

nacimiento de eííe tal Indicantes que otra coia alguna/Tiene otro

error di-no de fus limitados talétos y es que nuca ie caían ím bazer-

en algún tiempo prueua de la mnger, que es f, fahe leruir y regalar,

y (i acafo la halla donzellaJa aborrecen diziendo nóvale nada pues

nadie la ha querido. Y afsipor huir defte defetp.y por q las mocatfo

menos feruiciales, vemos muchos.mocos cafados eonviejas.Hazca

grande cafo de los iberios interpretándolos con notables errores,

y fiempre dizen que en el faeno le fue dada al medico, al echizero,

y a la partera la facultad de fus oficios: porque, fe le* aparecía el ui

os de aquel arte doSiendofe de fu necefsidad ,
y.les dio oficio có que

viuieíTeny fe iuftentaífen. Hablan muchos con el demonio familiar

mente fegun.es común opinión., y efto fe .verifica en que las cofas

notables qnefucceden texos,le laben con acelerada breoedad me

los lodiosjcomo fue la Batalla Naual que détro de ieií,o ocho días

como fuecedio en Lepato, fe dixo caerle Reyoc-Y la mnerte de ntj

eftro Cefar mui&Msimo Carlos quinto détr Q de.otcps l«s,y las que

en eRe Revno fübcedieron- qnado laaciuilcsguerras.tambieo íe la

pieron de los Indios con yócreible preitcza,en laapartesmas remo.

tasdelcafo >
tuuieronCyaundenen)Sorcilegosad¿uioos,cu)^Onao

fueTcnid-o por muy v til y neceííario, por que ninguna cola hará y
o

emprendían que ñola echaífena fuerte s-Vfauan de grandes í«cr:fi

eios paraqualquiera cofa queyntetauan } y para eltcrbaira \ft$m

feñaladoí',como oficiales defte mi.nivteno. Sacrificanan a las fuen-

tes
3
manantiales, R ios o arroyos,para que no deaafl'eu de correr,

y ío

3

qtie fe hauia. de (aerificar , elegían los fortilegos eahznóa para

•ib fuertes,/ en quien caya era entregado al que cenia oHuo delaeri

T $ «caí

Tsmsfuft
fttetones

ameres.

Strttfei**'
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fiear. C para faber lo q fac rn'icauan y otras curiofídades,qüiefo no»,
uo cfpacio,y afsi fera bien tomarlo mas de rroPof,c °j P**¿ ¡o qual
aguardo ala h ora acortumbrada.

COLLOQVIOXXXI1II
EN aVESEESCRI VEN LOSSACRZFI

des q los Indios víauaa,y la poca eíHmacion que del tiem
pohazen,con prohados e*empks de fu inha-

bilidad , y de qatinarocó U im morca
lidaddel anima,tó algunas taifas

opiniones dphíIof>phos,y ai

¿unasfentenciasfo

brelaimbidia.

fíanos y ¿.

btmato fa-
tnjitadot.

• D. No fe que facriruío pudieren hazer los indios en e! tíerrp*
^Demasío vlaaiao, de mayor rigor que el que yo e hecho de mi «6
tentó y gloria, el tiempo que me ha detenido vn negocio parami de

Niños de di
poca importancia y menosgu:to > y por no perderlo tras,digoque
facriricaua efta gente muchos animales, y afsi mefmo niños de diej
años para abaxo, en las cofas de mucha importancia , ahogado loa

y enterrádoloj spara lo qual como tengo dicho fe echauan fuertes

por orden délos Sornlegos.Tambien facrificauanropa finaqman
dofa con diferentes ritos délos que en los animales fe hazian.Tam-
bién facriheauan los gañidos teniendo gran cuenta con la edad, cali

dad.y color de la res,p*ra conformar con ella la déla cauta por que
fe hazia el tal facriruío. Pero nunca (aerificarían hembra, facriheauá
fus conejos caleros que llama Cuíes, y no délos fdueltres porque
dezim que para facrirtcio de fu falud y vida , no fe auia de facrificar

tino cofas que vuieflen adquirido y criado con íu trabajo y elte ge-

nero de ficr fkio permanece haliaoy.Tambienfacrificauan aucs de
Ufiina,qnando auiaa de yr ala guerra , con cjuc creyan ie diminu

ya (a fuerza de los contrarios yde fus ydo! * , para lo qual comaya
de todo genero de payaros dtla l'una,yj irauan mucha le na y des

pues de bien ent^dida los ecnauá enelfuego , ; I rededor del qu.i|

andauan los oficiales del iácrmcio,con (ierras piedras en las manos

y en ellas pintadas culebras, f¡pos,leones y tigres, y dezi jn palabras

f^uiualcocesaeíUs todoíucceda bien y i¿uUtra vitoiiaprcualezca

y otra*

e\mt ejttado

las facrifie*
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rotttfqaedeiianpierJaniVlas fuereis de nueftros enemigos y de

fus Guacas.Luego facauan vnos carneros negros que eftauan en pu

Roa y fin comer de algunos días antes , y matándolos dezian.alsi co

mo tos coracooes de dios eftá defmayadof,afsi deímayen ios de nue

ftros enemigos. C. lo que yo liento dellos y he viíto por larga e)p¿

tienen , es & fon ynclinados a no hazer cofa por bien , d e donde es

nafer ferpoco caricatiuos,y menos piadolos como airemos dicho

D. Ello es de manera que u'palla vmlndio por vn camino y vea o.

tro eítar fe muriendo de enfermedad o hambre,no le preguntara io

mal ni procurara remediarfele,aun que fea de poca coila, como no

loconozcá.Tiene por ley pueíta en razó que el padre pague U üeu

da por el hijo,y el hermano por el hermano, y no foloefto no el

de fu Aylio,y harta oy lo vfao.No eftimá el tiempo, ni haze del cau

dal. C. ninguna mueitra dan de ygnoran ia mayor queeíla,porq

t$ cofa que todos los fabios eftimaron, y aquien llamaron theoro

yrr-cuperafale porque vna v ez perdido, no fe puede ganar.Y Séneca

dixo íuarient os del tiempo Ion iosTabios. Y a ella rufticidad anaúea

otra que es no'iaber ninguno la edad que tiene. D. Con effb pode-

mo» boluer al difeurfo de fus ignorancias,cn lo que a fus ritos toca,

vno de los qualesés el llanto que haziari en les eclipfis déla luna y

tfelfol ,y en el parefeer de los cometas, dando grandesgntos y acó

tando perros y niños para que gritaífen, aun que io que mas íeütian

era el eclipfi de la luna ,yafsi le facriheauan animales en efte tiem>

po,y le daua vozes para q fe esforcaile.cn las quales le pedia no los

dexafle, y del fol dezian quando eclipfado que enfermaua i
todo lo

qual vfan oy comoen los tiempos paliados. C. Y antes que noiotroi

troxeílemosperros.quié padefciaefle daño al tiempo o* los ecliphs.

D. Los perros que ellos tenían que eran en alguna manera direren

tes de los nueftros a caufa de í'er pequeños y muy largos,de teas ca

rasytanynfatigables, que con kr poco ligeros tomauan por alien

to y conítante carrera los Coraos y V enados pequeños , y aun algu

nos afirman otras cofas de mayor eítremo.C. No hevifto mogun a-

nimalde elfos. D. Ay ya muy pocos a caula de áuerfe acabado íu ca

fta, mefclando'fé con ios nueírros , yíí alguno fe halla , es én parte

donde an aportado pocos Españoles, demás de que luego que los

Indios rieron nueftros perros, defpreeiaron lo? fuyos y eftimaro

los ye (timan de manera ,
que no ay Indio tan pobre que no fultéte

vn perro , dt q fe á viíto enormes fucceilbs de yndias con eílos,por

io qualfe fuelé maoder matar por juiticia, C, EnPotoh* he oydo de

ztr hauer

piedad tlH

Indm»

Perros ustu

rñhs de e'tii
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as? liSüerfe hallado algunos niño* comidos de perro*. D.de efT©

Joy teftigo de v¡{ta,y es tanta la multitud que de perrosay en aque
Ha vilque folo nos deuemos adroirarcomo no fe comen los hor*
bres, y con efte rece lo y de otras cofas poco menos granes ¿ fe hizo
vrsa grande matanca enellosnoha muchosaños cuyo lamento de la

• torpe gente,fue mayor q él que los troyanos hízieron por la muer-
te de Hccior, del qual fe afirma, que las aues q por cima del exer-
fito bolauan, cayan muertas. Y que el q hízieron las troyanat ma-
tronas fobre el río lato, por el dolor de fus difuntos y perdida de
Ai paeria.Yqtie el de las matronas Romanas por la muerte de Iunio.
Bruto eiqual végóla muerte de Lucrecia,puesnoceííaron ct líorar
por tiempo de vn año. C. Y porque no lo comparáis con aquel loco
y^defuariado llanto que hízieron eíías matronas,quando Marco O-
pia Tribuno hizo la ley Opia,enque mádó no truxeííe ninguna mu
ger en íosarreos mas de media orn^a de oro, pues le eferiue de elle
lentimiento

,
hauerfido caufa paraque carecieílc de facrjficios trein

ta días la DiofaCeres. D. bien pudiera haner referido eflahiftoría
aiiiedo fidotan ynconfiderado eife lamento como voslo dezis,par-
.ticularmente en quien {tanta razón en otras cofas moftraua. C.i\o*
ra deíleo faber fi ellos Indios conocían o tenia por cierta la inmor*
talidad del alma? D. yo entiendo que íi

, y que por fu groífero mo-
do creyeron{como oy lo afirman)que las almas biuiá deípuesdehU
vida, y que los buenos tenían gloria y los malos pena, pero no en q
lugar» Y de que los cuerpos ouieflen'de refufcitar,jarnaslo prefumie
ron,y af>i ponían diligencia en conferuar los cuerpos y fuítentarloi
a fu parecer defpues de muerto?, y los mas ygnorantes entendían q
las comídaty ropas que entonces v rauan poner a los difuntos, los
fuftentaua y hbráua de corrupción , lo qual ííempre negaron los In
gas. ¡a otra razó en q me fiid j es ver qle tenia y tiene puefto nóbre
al anima, llamándola efpiri tu que en fu lengua dize, cupay

, y afsi

llaman al Ángel y al demonio diferenciándolo cen buen efpiritu o
mal efpiritu,y mí efpiritu al alma propia, de mas deoílo vi,defen-
terrar a vn indio recie muerto para cierto er'eto,y fe le halló la boca
llena de plata menuda , Y preguntando a fu muger que para que ha
uh hecho aquello, relpódio que para que gaftaíTe fu alma por el «a
mfno-Tambié me acuerdo que preguntando a muchos la caufa por
que todas fasfepulturas o torrecillas de entierros tienen las puertas
al nacimiento de! foI,me han refpondido, que para qile el alma qlil

4q baelua al cuerpo
, pueda reuerenciar al ibl , y eíta es refpueft*

geneíal
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general. C. también es eiíe indicio que tienen por inmortales a los

cuerpos aunque aueisdicho queloygnoran^oquehande boluer a

viuir, D. íísi parefce pero ello no lo pueden tener por cierto fin par

ticularreuelacion, por fer articulo de fcejiuo es quetope con ello

a calovy en prueba deque en alguna maneralo prefuinen, fe rae o-

freíce vn quéto di-no de ier oydo y. es,que pallando yo por el valle #*%*** W
ele Xauxa( quc.es vno de los mas poblados y ricos de eíle Rey 110) y *<"*** vn

andando en compañía del corregidor por las calles de vn pueblo If» *»«'••

mado Atunxauxa^imosvn Indio viej.o,con.vn grade ra^o de cuer

das de lana bien torcidajy de diueifas , colores enla manO'.q ellos

llaman Qnjpos,pties.corno-efle lodio vieiíe que el corregidor y yo

le amamos viito ^procuró efconderíecon Tu carga,mas no lo pudo

hazer como pení&ua, porque el corregidor lo llamó y preguntó de

que eran tan largas qnentas, el Indio turbado comento a vaHar,c5

lo qual acreícétó en el corregidor el deííeo de faber lo que le pregu

taua, y afüi lo pulo en termino de acotes y de cortarle el cabello^ q
es la mayor afreta que feles puede hazer)el Indio vino a cófcifar di

ztendo, que aquel quipo con otros muy grandes.que tenia', era U ra

zotí y cuenta que ania de dar al Inga qu3do boluieíle del otro muni

áo de todo íoq auia fuccedido en aquel valle en fu aufencía: dodc fe

yneluyan todos los F.fpañolesque por aquel real camino auia palia-

do , lo que auian pedido y comprado, todo Ío que anian-hecho aisi

en bie como en mal.El corregidor tomó y quemó fus quentas,y ca

»

llioó al Indio.Cbü manirleíta eíTe cafo que atinan aunque atiento

o a cafo en cierta manera conque Ios-cuerpos-han de boiuer a láuir;

D. Alsi fe ha de prefumir que es a cafo íegun ¡o que dicho tengo, y
qenellosayaeneíToygnorancianonosdeueinoselpátar.Sieodoge Faifas epiñi

te barbara „pues enIasPhilofophosantiguos(cuyas-fenteneias tan- onesdenlnh

to celebra) .vuo mayores faltas acerca dcft
:

a materia» y'ygnorácsasyip^wif «/í*

mayores en conofcer loque fuelle alma,puesvuo algunos.-quecre- «««,

yero ferio lafang.re,vi(loque en faltando fattaua la vída.Otros afir

marón fer fuego , viendo que enel muerronoay calorX)tros dixe

ron &r ayre , considerando que faltando el aliento faitaua el biuir.

AfcL-piades tuuo quefolo era alma ía exercitacion délos cinco fen

tidos. Dicearco íuitentó fer vna armonía ordenada de los quátro

elementos. Bipocratres dixo Cervn ayre muy íubcil o'efpiritu,repar

tido por todo el cuerpo. ¥ Grates Thebano íintio mayor diíparate^

dízien Jo no. tener alma el cuerpo humano, fino que de fi'melm'o

fe mOiiia.Craí ipo dixo que afsi noscriamos élasviétres de nueííras

madres
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madres,como los arboles y platas en las étrañas déla tierra C. Puct
Epicurofintio mayor error diziendo,que aunque eialmanocradcl
todo corpórea,mona con el cuerpo. D. ¿uro Fue el primero que en-
tre los gentiles efcriuiode la immortahdad del alma , fuera del
qtul fe diferencian en nada las de mas opiniones, déla de ella incul-
ta gente

,
pues aun que como auemos dicho prefumiá aucr alma en

ios racionales, no dauanen el como, y no h;zieropcco en prefumir
fu ¿inmortalidad. Y en que no conoiiefséai verdadero Diostápoco
ay que marauillar , fupuefto fu corto difcurlb auiendoles faltado !a

noticia que aora tiene aun que fin ella le pudieron ccnofcer porfola

PíueriMs a
*uznaturaly aisi mtírno la délas letras, poríoqual adorauau a va

durmióme
^os ^ama^° Viracocha, a quiétenla por íeñor fupremo de todo. Y

dttfesd les
tamk»en alfoliasen

1

relias, altrueno,y a ¡atierra llamándola ma-
j { dre.y a otras cofas diferétes aun que con menorreuerécia.Ya lasef

treilas que mas venerauan eran a las que llamamos la» cabrillas, y
las de rúas eran adoradas

, por aquellos particularmente,que hauía
sneneíter fu fabor,porq atribuyan adiuerías eítreiía$,diuerfo poder
yefeólos.kl mododehazer o auoo al Viracocha ,al Sol; ya lasef
trellaSjV al ttueno(que tenia el tercero grado en veneraciones tan

dihcil quaotó impertmcme, y de que tiiuieíTen al Ib I por dios no ea

mucho, pues Alcmeo Chrotoniita, afirmó que Apolo era cau fa cau

farum. C. Y que mayor ygnoraneia,que la de Anaximander , q fufté

tó hauer mili mudos y muchos dioit s,y q moriá,y nacía cada dia. D.
Epicuro,feperfuadioacreer que Dios ellaua en lo dito colocado t

masque no tenia cuydado dtl Mudo > ni de lascólas de naturaleza

y Cicerón dixo cafi lomefmo.LosEftoicos deziá,queauia \n Dios
o regente, aquien llamauá Hado mas que no hazia ccía alguna libre

mente, fino forjado en todas fus obras. C. Gentil deydad era eííc^íi

no era libre en fu proceder y prouidencia. D. De Pitagorashe ley-

do, que creyó fcr Dios, vna anima la qual mezclada, cómodas las

viuieat.es, pretendía que fucilen por ella procreadas. C. Y tigra Ma
ton que creyó acerca deííoíD. que el mundo,y demonios eran cria-,

dos por Dios, mas que los angeles tenían total cuydado del gouier-

no detodis las cofas. en lo qual fe áuentajó , el principe deles philo.

iophos Ariitotcles como en lo de mas,por que fin tio fer Dios éter

no verdadero efpiritu, fin cuerpo ni figura ,gouernador y criador

de todo. y fupremo en todo,y aísi mefmo coiifefio qfue la primera

íut. ftancia, pero herró en que el mundo no tuno principio, ni té Jria

ib»Séneca fe alargo algo mas en couofcer el fer diurno
, y afsi dixo

itr Dio i
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fer Dios primera caufa ,y Gouernadorde todo lo criado, y que nía

gunoesygualael , en poder y faber ,y qalos que fíente mas leales

mochas vezes embia mal por mejor.Otros muchos trataron de efta

materia pifando conoícer a Díos.raas como no le bufeauá por der«

cho camino, no hallaron laverdad.Pues de que nos efpátamosque

cfta-miferable gente no lahaliaíle,y qjadorafle a vna criatura tan be

lia como lo es el Sol, creyendo fer el criador, C. otra cofas adorauá

jffegán de ellos fe dize)demas de las que auies referido. D. no fe íi

puede llamarle eifa adoración, por que no era mas que vna manera

de r;uercncía que hazian,a todas aquellas cofas que en fu genero íes

parefetan raras , como vna piedra muy grande, vn n'ocaudaloíb,vn

árbol de fing'ilargrandeza,y vn alto y bien formado cerro. Y cambié

vemos qne lo hazc n aora a Us cumbres de los puertos que é los ea

minos fe ofrefeen
,

pues en todos ellos ay vna manera de humillade-

ros o ofertorios, donde ningún Indio de los que paíTan dexade ha-

zer alguna reuerencia,y ohefcer en elalguna cofa luya , como caKa

do tocado,o otra cola femejáte,aúq lo mas ordinario es ofreícer la

coca que en la boca llenan mafcada,de lo qual es buen eeft!go,aque

lia grande piedra que eíta en la angollura cerca de|Poto(i, pues la ve

mos cubierta de tal ofrenda. Y q"u ando eibno Ueuan, ni otra cofa q
poder ofrefcer,hechan píedras,palos o yerna , con que maniiieítá fu

dcífeo,C. En efla piedra que aueis referido,me dizen que los padres

de la componía de jefus, caiiando en ella la dirtancia o cantidad bal"

tante,han hecho vna capilla con altar y herjas,con que fe ha éuitado

cíTa fuperltició,mas antes q de aquí paffemos quiero q me fa&fsfagais

del efe£to que la Coca haze,que yo creo es engaño el que los indios

con ella padefcen.D. Nofeíi otro alguno, pudiera daros mas parti-

cular relación que yo, por auer alcanzado la verdad con eípeiiéeia

por curiofidad hecha en mi;de. la qiulfaque.q ella oia^de eíte peque
ño árbol que los Indios llaman Cocajcieoe propiedad q íiendo mal-

cada ebia humos al celebro
3
cóq eleua y fuípede el fentido^ólo qual

engañados los Indios , d'tisn que les aliutay aligera el trabajo, que
lesfufpende la hambre y fed,y repara el canfancio. Yesque como
dicho rengo , entorpeciendo el Cent ido, no uexa que el trabajo tna-

niíieíte fu efecto, por que cierto ella que lo que no recibe el eíloma
go no puede dar nutrimento, y menos hazer los de mas efectos que
los indios le atribuyen , eon fojo traerla en la boca. C. Bien eonfor

an elfo con lo que algunos antiguos dizen que verificó el Marque*
dou Fraaciíco Pizarro, y fue que meció eu vn apófento , a dos In-

dio«

Qferttrtesí

hs Indios*^

Coca ofred&

vfada de la

dm.

Pieira pre*

fana^tdíes

da al caito

diuino.

Vfi entrevo

fe déla Coca

l
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esqueafirmauan feries la Coca de grande luftento, donde no leí

dio otra cofa para comer, y fe vio que ajos tres días eftauan de hant
Experiencia ^re mas muertos que vinos.Y aun que eltos quedaré defengañados
del engan$ 4 con e í| a cobróla prueua, los de mas viuen en fu error y ignorancia.
fo¿<>M*. d # afsiesy contodono tiene ya la Coca clralory eltimacion que

folia, donde fe verefica que hallan ios Indios masprouecPo en el pá

y vino que en el.ia»Y boluiendo a nuellro intento , no fe quereuere

ciaílen o adoraííen
3 a otras cofas mas délas qne aliemos dicho,en cu

yos errores toda via citan muchos deííos. Aun que algunos han de

xado íaydolatria del todo, mediante el trabajo y exemplo délos

frtttes de U re¡igiofos,quelos dotrinan guian y accnfejan.C Muy cicitoe^ler

fí&trinachri ello, aísi ,y tambié Lo es fer nuetlra la culpare que los Indios no lea

ffia94, mejores de lo que fon, pues ven en nolotros obras al reues, o al

contrario, de lo que fe les predica por quien los catechfea y in(lru»

ye en nueftra fee.Cofaqueno me da poco cuydado, para el tiempo

q fe nos ha de pedir delloqucnta eitrecha. D. Porciío los q ion tan

agudos que pueden reparar en eíTo y notarlo,tienen dechados viuo*

enfuscuras
P y norteaquiefeguir'Pues donde eftan con fu viada vi-

gilada los ladradores perros que có titulo y obras de predicadores

pregonan a Chrilto crucificado como diísipadores de eregias y afsi

mefmo los de la pobre aú que rica obieruancia moftrádolesla pro,

funda humildad de que es tan enriquefeida^y las ordinarias peniren

ciasdeíta fer-arlca ordé^ylosfoldadosdelduIciísiinoAugurtino amo
nettandoa tafee con obras de verdadera Religión, Y los cauallcros

de nueltra Señora déla Merced haziédo los mifmos efectos q puede

borrar noe tiras culpas y deicuydos, porq hié fabe el mas ignorare In

dio y (\ue foneltos, lasluzes y farol de nueltra flota, y a quien pro

feilamosy deuemos feguir creer vymitar.C. Pues como nodezisna

da de los padres de la compañía de lefus, cuya doctrina no es la de

menos importancia en eíteReyno, y aueis tratado de las ordenes

.tanenriqutfcidas de fantos qnenotiené necelsidad de otra aproba
Mfícaz dnrt

c jon ? o,

N

lo he dexadopor no auer conolcido la ynmenla excele
pía ftUcopa'

c jac
.ue en e fta religión le encierra, ni por no conceder el fruto que

ñts déteos.
jia2ep CAn feñalado t n cita gente ¡ fino por comencar por las de mas

cstubtncas
ant jaoe dades 5 es deuda que fe les deuc y aunqhaíta agora no tiene

*' padrefra
e ft a fan&acompañia fantos canonizados, entiendo tendrá muchos

cía» 4 bor\4
con trcoedadjpucs deíus obras y eftatutos no fe puede efperar me

ffie Duque noSj part j cu j arrr¡e nte en fu fundador , en el padre Xauier, y en el

de Gandía. y^& Duque de Gandia,cuyas vidas fuero mas angélicas que vma»
nai.C.
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nas.C. Grande* mueftras de /ántidad fe quentan déla del Duque, y
fraila para calificarías todas,el auerdexadofus elladoi^hijosy fa-

milia: y facrificadofe a la eftrechezadelarcligiofa compañía, del

efcogida para confegiiir íu intento' De donde preljjmo fon fus coní

titticiooes en grande perfección. Pues vn hombre que tanto de-

salía , no fe auia de arojar al golfo de tantas penitencias^ obedi-

encía comoeItuuo,linmanifieito riorte,queleofreftiefe puridad
de tranquilo puerto. D. Muy diferetamente lo confiderais,y aun

fegun eflb en fu vida heleydo,fue infpiracion diurna ,el tomar el Dn
que efte habito y no otro : aunque el fe|inc(iuaaa »[ de la obtenían-

lia. Mas conofeiendo la voluntad de quien la fuya guiaua , fe deter

minó a la profefsion que hizo: lo qual el declaró poreftenfo a la Ce-

tárea Mageftad de nueftro Emperador, que par efee auer refeibido

con admiración , que el Duque entraíle en orden tan noena como
i{ta(entoncesJera.y puet gurtatsde faber fus eftatutos, fácil fera con
reguirlo,leyendolo$enlavida del padre Ignacio fu fundador,y pa#

tró,y en el ínter bafta dezirps lo que vos mefma,y todos vemos,qes
:u mucha vigilia en ganar alroas,no menos las de los pequeño*,^ las

le los grádeselas de los pobres q las de los ríeos: con otras calidade*

r perfeccione s,largas de referir,/ dignas dcCer fabidas. C. A cada pü
io conozco de nuebo

, qua del cielo fue la elecció q eJ bué Duq y pa
Iré Fracifeo á Borja hi20,dó& fe coírguieró dos efecíos maruillofos,

:! vno <f fu exéplar y maruillofa vida,y el otro leuátar, adornar, y ca

ificar efta ordé, tan en fu principio. D. Yo ley fu vida efcripta có dul
tes y elegates difcurfosrpor el padre Ribadeneira de fu propria or-
lé, de q quede tá fu afficionado,q lo quife moftrar é dos foneros ó, i

u alababa hize,el vno en legua Italiana por fer d ella nació vn padre
iquié lo dirigí,y el otro en lanía. C. Comejic.ad por el que quitare-
íes q no fe perdonara ninguno^por que ya defeaua mudar eflilo, ai
|ue el que aucnios tenido,ha fido proprio para el alma. D.

El facrcjlluíirenque del alto huelo
cDo Ubre eftaua pueftoj alocad*,

Del grande cacador
}J¡endo lUmad§

\^4 votos gritos acudió tlfermelo^

Era del ayrej abatiófe alfutió

Cudtciofo de verfe defearvado \

Velpejb, que lo tiene remontado ,

T que le impídelafuhda al ciel§ W
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Tfaraleúmarfeconpreñexa,

Fumas tomo ¿tejuino,j difcipU**,

Cortando el viemOydefas vanidades

T en pernio de éftacrül,]ia rique^A.

Que en elogio dexé,deU dimita

Goza,} ha degoz.ateternidades± \

C Muy a propofito meha pareícido,y eniaquedize que eradel *

yre dize bie, porque del ayre fe puede dezir que era como el Sacre*,

no doinelHcadosya Principe de táca$,catídades,eu iangtey fabores

reales yq fe abatió al fueloes afsi.pues fe abajo a tata humildad,*] et

pita amiienlao^ereferir. D 4 Nadize menos, bienfcgü inepareíce

tolos tres verfos ÍÍgnietes,porqttirtxi parefce que cStradize, queel

peíb lo tuuieffe remotado,quiete dezir q aquella carga de las cofa*

teporales ,lo tenia apaftado.yahuyetado del camino verdadero^ d

lagracta duitaa : co q le eilauaimpedida la fubida alcíelo.Y por \lm

lernas ellaclato/eta bien ^di^aís el otro que dize affk,

CW%fépeM^P^e%gUtefor^
EttediuitU,digiocondavit&

Qnellaflrad^fegmndOtfwgradtt*

CwftArgendojn la térra dolciodorK

Bt chi.üífikndo A mondoy fujfauori

£a natma. contrada\$f<iMit&

ln ottio¿riMych¡eg£Íendo
ajtah

JrkquelUfchicraJe i celefti corl
;

Grederfipo fóggiorna n&ñcettm

í ' J)e/flMtlMri,nel imyireo ctelo,

QodeftdoJÍkFamdíMelo.& tetra:

BtdmchetéldhM'gr10^^ ^ 1^
Ipmeolur^erchemisf^uurci'l'velo,

E*U Ugamexche. mirititn *n ¿fierra»

C Con* afeunapartedel ibnew que fc* entendido ,,me parefee viem

¡apropofitoquefueliecJio,ajuftado, y aunque ambo^ 1Z?
v Tn™

todoipocoVaJo q a tal perlbna,yida ,y murte fe^;^? "

4o no le raítaion nWmuradbres^le* faltan oya lo^de íu orden

e

SeaeuUDvAfsies,maiaueisdeaduerti^ueaunqueles,notan^
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ñas cofas l
ninguna digna de fer afeada y pues el imprudente vufgo

las calla,o no las conofee', feñal es(como ya queda dicho)que no las

ay:y neniar que nadie pueda Viuir al parefeer común juftificadamen

te,en culpas gfaües,yliuianas ,es vana ymaginacion pues no vuo

Santo, ¿} de tal preuilegiogozafe ,ni aun las obras del mefmo Chrif-

to nueftro feñor* C. Acuerdóme aueros oydo vn foneto demoftra-

dor de efla verdad , y de lo que Platón dize del vulgo , y de que por

no hallar cofas de imporcácia como aora dixiltes , notó de culpas li

uianas,a Panicillo,a LicurgO,a Simonides,aCaton,aCipion, Pompe

yo,a Anibal,y aCéfar,y efto fue nofecn qtial de las conuerfa cienes

paliadas. Y pues aora bueluenüeua ocafíon,bien es que digáis que d

feclos halló él mordaz pueblo en tales hombres. D. Los Atení-

anles afeauan en fu fimonides ,el hablar alto , los Tebanos acafauan

a Panículo, que efeupia mucho. Los Lacedemonios notaban de fu

Licurgo, que traía lacabe^a haxa : los Romanos dezian de Cipion

que dormía roncando, los Vticeces vítuperauan al buen Catón,por

pue comía apríella.Pompeio fue notado de póeo eomberfable.Los

Cartagineles condenauan en Aníbal , el andar desabotonado y,buf-

lauan los Romanos de lullio Cefar, porque andaua mal ceñido.

Quexandofe de Jo qual Plutarco en fus políticas', dize que al pue*

bío,y vulgo, nunca le falta que dczir>m dejque mormurar pues

quando no halla cofas groues,toca en las mínimas. Y Platón dize lo

que ya en aquel fonetovides^ed quan antigua coftumbre fuya es,

poner defecto en todo,y yo digo que es como el imbidiofo , el qual

jamas mira las cofas buenaspara alabarla s,ímo para ifídorarlas,y las

no tales para condenarlas, tomado para ello qualquiera liniana

ocafion. O No aueis dicho poco en eíío, porque cierto es, fer el

vulgo la propría morada déla imuídia,y dóde toma mayor fuerza

y vigor para moítrarfe.Y Plutarco dize también, que afsi como el

amor baxa de mayor a menor en edad,afsi la muidla fube de me>
ñor a mayor en poteftad o yinud,eshija déla foberuia, endurecimi*

énto delcora^on,y al fin fiera pefsima y Cicero dixo la embidia es vn

fecreto veneno,o dolerícia,que prouiene del bien ageno, y Plntarco

la llama poftema del alma Y ala verdad, es pefte de la república, to

figo de la paz, cuchillo delahonm
,
y enfermedad que nafcia en el

demonio,y y o digo que defta rabiofa dolecia jamas el vulgoTana. D.
Otro labio dixo mas dolor dan al imbidiofo los bienes ágenos , que

fus males propios. Lo qual fe verifica en elvulgo,pues fiempre mira

como enemigólos caíbs dignos de alabác^y eiumació» C. Por eíío

V i dixo Se

Trotas d§j

vnigoa infl

gnei tiébrtih

propriseftt

medad del

vulgo.

SentendMi

fobreU iti**

qidia»

¡
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dixo Séneca fer argumento de bondad,defagradar a los malos,y «•
es menos a propoGto lo que Ouidio dizc afsi,bueno es el hombre q
tiuianas culpas tiene. D. Marauillofamente dixo en confirmación

de lo paflado,y en quáto a la embidia dixo muy bien Quintiliano def

ta manera, laembidiajfigue alpoderofo,el menofprecio alhnmiU

de, y el aborrecimiento al torpe, y no fe ha de entender por podero

lo folo el rico,o el conftituido en dignidad,o mád o, fi no el de qual

quiera loable ventaja. C. E$ eílb tan cierto,que no ay cofa mas mal
rcfcitiida del común, que la virtud en qualquiera manera que re**

plandezca: porque como fea mayor el numero delosnialo* que

el de los buenos : y el de los ignorantes que el de los labios ,for^ofo

• de llenarle la voz vulgar la del comun.elqual aboricícc alque por
diferente camino que el Tuyo camina. Lo qual mueftra en poner cul

pas liuiaoas a los virtuofos,no bailando otras'como aliemos dicho.

Y afsi dixo vn philofopho,antiguo qla legua, oydosj y ojos del vul

go fon tres faifosteftigos. Y otro afirmó fer como la Mar» que coa

qualquiera viento fe roueuey embrauefee. Y porque es proceder

en infinito tratar mas defto , guftare que me digáis fi la géte natural

• y propria de efta ticrra,es rendida de amor,opor alguna via fubjeta
Jmpr»¡no i

^^ s ^üeros^0^^ fígú I©$ juzgo incapaaes,no puedo creer conoz
*m$r tn *••

can fu poder,»! obedezcan fus leyes. D. Elvraor deque los Indios
Indw.

«a-s participan es flema,enel qnal pocas veies fe enciende clamor,

y fi lo baze,es porque otras calidades lo dii'ponen y abilitan , como
es conofeimiento vehemente de lo amado, o fentido leuantado y
futil,donde el fuego de amor prende.pues como todo eílo falte ea

eíla gente ,no fe puede creer feanheridos de amorofa flecha, con di

ferencia olguna délas beftía*. Aun que fus defenfores niega cfto ,atr

j

buiendoles mindul5uras,queentiernosrequiebros,y enamorados

cantares,dizen y cantan a fus amadas. Pero yo admito pocas ligua

conozco por las que he oydo celebrar*y afirmo fer todas cófonnes

afus ingenios , cuyos conceptos jamas fe leuantan del fuelo , ni fus

senfamientos de la tierra. C. Don Alófode Arzüaquenta, algunas

amorofa* hiftorias delosIndiosdeChileryyotengopor cierto fer

ficciones en que mollro fu inuentiua,comoenlo demás de fu o-

bra.D • Eflb esafsi ¿ aun que los naturales de aquel Reyno,tiené mas

fer que eftos, pero no tanto que fea fufictente a tanta elegancia co-

mo Don Aloufo les atribuye. Porque Tu celebrada Guacolda fe

, gun muchos que la conofeieron afirman, era vna India como las de

i***f****** g,a8 -ao de mai partes ni capacidad, y ai fioífaluo cafosaiuy rarosr

fin Mm* y pA
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TAroty particularesj.tod.08 fon de poca mas h abilidad ¿los brutos a
quie lauta en cuydar de folp lo exterior y prefente.y carefcerde todo geaerode prouidécia.Sin ei 4ua! no fe puede cumplir con la obli
gacio de el íer humano.cuyo propio es memoria délo pallado íoui
eme, en lo^prefente, yprouídentia en lo futuro:v por fe razón ente
derlas colas,diliifiir ,concíuyr,perfuadir y confüítar.C. Al hombre
aumentar los dones de naturalezay fortuna fcleconcede con arte
la qual es hija <jel vfo y de la experiencia, por que dixo Plauto ¿¿dre de la labidona es la memoria,v el vfo fu padre.Todo lo qua! fal
taeneílosyeontodoyerrayí-all-fceene.Ios^nalentenciadePlu.
tarco q c

;

ize,no av qmen.no tega n-cefsidad de agenalciem ía, puesquil qunra dellus fa.be hazer l'us ftmcoteras, aderetar fu comida
te/er las telas, Inzer fu caíyado/u eama/u beuida,y todo lo a efto
concerniente, finque les¡falte laber apacentar, criar,y muftipncar
lus ganados, y en nn todo aquello de que tienen iieecfsidad paraviair.ymasay,qiie tampoco la tiento de beftias, por que ellosmefmo, fe cargan. D.Cofa mu, cierta es empero aueís & confide
rarquelucortoencend.m.emofue caufa deque touieffen todos

e

Tosnnmíteño, tappoco artiñcio
, que quálqmera que a hazerío.ieponga, los fepa yiar como ei que los ínuentó

, por que las eaiaVcomunesnotiencn mas tranque chocas o cananas de Paftores 4cacado es fplo vnas íuelas
, con coerdas ligadaspor lo alto del pie-

trunientos a manera de canco.,que folian vfarfeenla parte de montana quedlaman fraímiera en Efpaña,cuyp nombre e£ Levas.Sleñam tuerca co los piesy muy poca en la tierra y los Indios Joslla»ap rna, Ihs Sus geniados tan ruíticos,que no a/mas quema^

JU
*
Y no

,

e
' tocado a comodidad y pronorcmn A*u *,k«~

ton Mnto r ,Sor ique.l»u„oSmucrendelJü]orHuepa
d

dXn";?°

V 3 que viués

propiedades

deflr huma
no%

tyds inftru
m¿to pa la-

brar U tie,

rra con lojtpi

**4 manera
4* faacos.

i
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brein.iy.lto finfalda, y porque mejor cfgfej¿ a
/'

e n° e

$

lo lleo.fle,h.iian la etfe* af« y .un la h»xentoda_v 'a
;

aun<
?

vfo tan digno de ier reprobado .U.l ue* cito » 7
f

« tratando vámosle lo. Indio, ¿d^^SgS^br
áemafiada flema, la que ie haze en los que la juft««••tornai >F

ni cometieron : porque la

'J ¿ S«V^

Bien podrí, ferque vn hombre™M«4™ « »«?! ^¿j

vo aúlto.Oco q eft.ndo íolo«^g^gOoí ^»
quieraM«(«> H"e fla

«>Xe ayrado O«6 que fe matara
t~..~ onV. n{ eó «rno a vn nombre ayiaao.^nw ^

vn ' oro.vJiio^o ucujy uv# o n » me-

,o.peligro-A r otrosg¿^fegK& te-

errar en vn lugar oblcuro de alguna f

o
fP«^ ot o

. ,
cafoj>

, „ vil anima!e,o/Kndo fe ...coparaM ^ífe^^ jeito,

y a mlpare(«rnoiepodr.allam.rcouarde
elqueena.g
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faltárteles no todos lo podemos todo,como dixo Vir . en h ocla

na E¿lo£a,cuyas palabras craílado Garcilaiío & la primer a diz'úJo.

Lo ífüe canta tras eft» Nem&rofi

prr-£, £)ez.ildovos Piérides, c^mtant*

No puedo j9 ni ofoy

Qftejieritoenflaqiteftermidehitcant*,

C. Tampoco merefeía a mí paréfeer notribre de valiente.el que co
notable falca cayeííe en alguna délas referidas , por que dixo Sene
«a que en las grandes emprefas crefee el esfuerzo.» y San Bernar-

do, que no es fuerte aquel aquien no crefee el animo en Jas dificulta

des . Antes figun eíto le feria de mas daño alguna falta
,
que de vti .

*

lidad algunas fobras^por lo qual dixo Plutarco:mas daña el maí,que

aprouecha el bien. D. Ala memoria fe me reprefeuta la billoria de
tres caualleros que mollraron fu valor cada vno por difTerente vía

tonque Í5 prueua auer éntrelos muy valientes diuerfidad de áni-

mos, como aojemos dicho :y eseíla,referida por el antiguo caua-

lleroy exceléte Principe Don loan Manuel hijo del Infáte Don Ma
nuel.y nieto del Sancho Rey Don Fernando. Y porque caufe mas
guíto quiero referirla póreí Sermmo y lcnguaje.que el la efcriue,en

fu libro intitulado El Conde Lucanor. El Sancho y bienauenturado

Rey Don Fernando tenia cercada aSeuilla ,y entre muchos bue

nos que ende eran con el, auia tres caualleros que tenían por los „ .

mejores caualleros de armas que entonces auia en el mundo, de
*~f,ftdna «e

zianalvno Don Lorenzo Suarez Galünato ,al otro Don Garcí pe tret £a***tte

rsz de Vargas , e al otro no me acuerdo como auia nombre. Ellos Toí \
E/paño

tres caualleros ouieron vn día porfía entre fi ,
quaJ era mejor cana* ¿tfí »

j

llero de armas, e porque non le pudieron auenir en otra manera,
acordaron todos tres muy bié armarfe e que llega den hállala puer
ta de Seuí!la,en guifa que dieílen có las lá^as en la puerta. Otro dia

de mañana fueronfe a arm ar todos tres e enderezaron ala Ciudad,
e los Moros que eltanan por el muro o por las torres , defque vie-

jón que no eran mas de tres caualleros, cuydaron.que venían por
mandadores enon falio ninguno a ellos, e los tres cauallerospa-
ffaron la Caua e la barbacana , e llegaron a la puerta de la Ciudad e
dieron conlos quencos eje las laucas en ellas, edefque efto Guie*
ron fecho boluieronlas riendas alos cauallose tornáronle parala

huelle c define los atoros vieron quelesnondezian alguna cofa,

V 4 touie

i
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fa tuiíieronfepor efcarnidos,e comencaiona irenposdeí!os,e qu3

do ellos ouieron la puerta de la ciudad abierta , los tres caualleros

que fe tornaron fu pafíb eran ya quanto alongados, e íalicró enpos

dellos mas de mil e quinientos hombres de acanallo } e m as de ve

inte mil npie, edefque los tres caualleros vieron bien que venían

cerca dellos , boluieron las efpaldas alos cauallos contra ellos e tí»

peraronlos,equandolos Moros fueran cerca dellos aquel caualle

ro,de que oluide el nombre, fuelos ferir,edon LoremoSuarez e

Garrí Pérez de Vargas eftuuieron quedos, e defque los Moros fce

ron mas cerca , Don Garci Perezde Vargas fueles ftrir , e Den Lo

renco Suarez eftuuo quedo,enunca fue a ellos hafla que los Mo
ros fueron ferif,e defque lo comenprona ferir,metiofe entre ellos

ecomencoafazer cofas maramllofas de armas, equando los de d
real vieron aquellos caualleros entre los Moros fueron loe a acor

rer;eeomo quier que ellos eltauan en muy gran priefla.e ellos

fueran feridos , pero fue la merced de Dios que non murieron nin*

euno dellos,e la pelea (ae tan grande entre los moros e los Gbr.iftia

nos,que ouo de llegar et Rey , eiíe dia fueron los C hnftianos bien

andantes: e defque el Rey fe fue para fu tienda mandólos preder di

ziendo que merefeian muerte, porque fe auenturaró a fazer ta gran

locura?lovnopor meterla huelle en tan gran rebato fin mando

delRey elohazé fazer perder tan buenos cauaíleros,e defque los

prandes'de la huefte pidieron al Rey merced porellos mádolos fcl

tar e defque el Rey fupo que por la contienda que entre eiloso

uier'a fueron afazer aquelfecho , mando llamar a quantos buenos

eran con el
,
para ju Jgar qual dellos lo h ziera im]W : c defqne fue

;

ron ayuntados ouo entre ellos gran contienda ;ca los v nos dezian q

fuera mayor esfuerzo del que primero los fuera renr,e los
ce-

tros dezian que el feguudo.e los otros depon que el tercero; cada

Tro dezia talas buena, razone, para lo alabardero al fin del pley.o

eUcuerdo fue efte,que fi los Moros que ventana e los hieran tatos

nue fe puedieran vencer por efruerco o por bondad que en aquellos

caualleros ouieiícque el primero que los fuera rerir era el mejor ca

fallero s
puescomencaua cofa que fe pudiera acabar, Mas pues ios

M oros eran tantos que por mngu na guifa no los pudieron vencer,

qu e el que iua a eUos que lo non fazia por vencerlos mas la vergu

enea le fazia que non fuyetfe , e pues non ama de fu.r c H»***!
coracob. porque non podía fufr ir el miedo le fazo que los-tuefle a fe

m fcgu
P
ndo qac ios fue ferir pipero mas que el pnmero.comero
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U por mejor por que pudo fufririnas el miedo , roas don Lorenzo
Suarez Gallinatoque infrio todo el miedo, e eíperofaftaque Jos
Moros le fe rieron , aquel juzgaron que era el mejor caualíero. Ef-
tas Con las propias palabras que elcriue Don loan manuel; de donde
fe infiere y prueua lo que queda dicho

, que no codos los ánimos fe

mueitráygualesen vna experiencia,aunque todas lean deygual va
lor.Pues en eftos tres caualleros le vio,que el Vno le timo mas pro
topara acometer,y elfegudo algo menos para efto

?ymas para ef-

perar
, y el ultimo de mayor reportación para guardar mas: y qual

fuerte demás quilates ya eftá fentenciado, y afsi no tenemos que
hazer en efto/mo verificar con efta hiftoria tan antigua y cierta , la

opinión queauemos tratado .Y en quanto alo que dixiítes con au
toridad de Plutarco } que daña mas elmal,que aprouecha,eI bien,

fepuede;baftantementeprouar(fegunyoéconiiderado muchas ve
zes)por el rio deíle nueftro valle, y es que íiendo defde íti n afeimi-

entodechriftaiinas dulces y limpias aguas, mediante vnpequeúue
lo arroyo turbio que en el entra, queda qualle vemos de agua caíi

inutil,no íiendo repofada a corta de trauajoíb cuydado y largo tiem
po.Yelta cierto que aunque el mefmo rió entrara en eíte ofeníiuo
arroyo, no baftára(como no baíia)arreduzirIo a perfecta claridad y
pureza.O Grande güito me dio la hi Itoria referida ,afsi por el cafo
que quenta tan digno de memoria, como porque con fu antiguo lé

guaje declara v fétencia ami parefeer ju/tiricadaméte cuya fea la vi

cl:or¡a. Y en quáto alo de mas^deíTeo faber la caula porq viene íiem*
pre elle pequeño raudal turbio,qaunq fe por larga experiécia el eríe

&°¿.y^«°r° Ia caufa. D, Es pallar por tierra de poca firmeza,y fácil

de leuátarfe con el curio y tuerca del agua, y aüq ello es en todo tié

poporfumuchacorfiéte.mnchomaséelliuuiofo.pueftoíqaquino
fó las aguas de yuierno molerlas, ates moderadas;porfer la tierra ca
liétí y leca,de donde elfo I no faca Jas exalaciones cóueniétes para

q fe congele y forme el agua, Y íi alguna vez llueue có acelerada fu-
ria , fon ñ u bla d o s q fe e fp

e

ñ a e 1 a puna o é la tie rr a m a s h umed a y c a
liete q e'fta. C, Alas manos nos a venido la occaíió délo q otras.fufpé
dimos,y es dar razón porq no llueue en ios llanos tierra marítima
de eíte Rey no. D.Confieffo q me citaftes para tratar de eífa mate*
ria aunq no el quaodo,vpues tan fin apercebimientoquereysque lo
haga, diré lo cjla breuedad meofrelciere,a loqualosfuplico prefteis
atención y algnn fufritniento,quelo vno y lo otro f<rra neceílario. C.
El deíTeo y güito q de oyros t%o,pódra todo eflb de fu parte,y por

V $ que yo

l
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qit yo mejor copla cfle precepto quiero que fe «pede cnefte pu£t»

dexandolo para nueua occafion.

COLLOQVÍO XXXV
DONDE SE DA LA CAVSA DE NO
Uouer en la cofta del mar del Sur.y la que ay para que en la puna, ca

Uéte eou tanto exceíío el SoI,y la razó que puede hauer para que no

ie «rico Serpientes en la cofia referida, y délas qoeay
en diuerfas parces¿algunas notables»

D. A mucho me ha obligado el hauer tenido tiepoparacumpHf

comí deuda, y vue (tro gufto,y filas obras llegaffen al defleo , de

grade fruto auna íido,pues las horas paliadas lolo há podido acref

cétar la voIocad,cuyocrTe6toes elqfeflgue.Elprimeroprefupuef

to fea:los vapores calientes,y hnmidos,que por virtud de los pía*

Cáufa^e n netas,y eftrellas fiscas del firmamento,fc leuantan de la tierra,y del

lloutr en los tnar,los quales llegando a la media región del ayre, y hallándola

llanos coila con el temperamento neceífario/e van condenfando poco a poco,

m*riiimaíl hafta hazerfe nubes , y dellas eipeíTandofe mas, fe engendra vna

Ptru. nieb!a,o garúa,y yendo éfta en crefc!miento,viene a bazer pluuia,

y entóces como es ya cuerpo pefado,y ote del clemeto cfl agua, mo
uidadclu naturaleza buelue abaxo alu proprio lugar. El fegun*

do prefupueíto fea:para q eftos vapores leu atados de e ftos lugares

inferiores, llegando a la media región le conuierran en los cuerpoi

que he dicho^snecelíario que aya cierta téplanc^a en la media re-

gionjquiero de2Ír, que no ha de eftar demafiadamente fria, ni muj

caliente, porque fi fe llegare a qualquierade eftos eftremosel ta!

cfteótonoíeharajdeloqualtenemosclaray manifiefta eaperiécia,

puespor caufa del primero inconuemente, que es eftar muy fria,

vemos en Efpaña que en*las partes mas feptentrionales della,y ea

Francia,yen Flandes y otras regiones frias,llueue muy poco cr

parte de Deziembre ,y en todo Henero. Y efto es por la mucha fria]

dad, que por caufa del mucho apartamiento del Sol ay en la media

región. Auuqoe también fe íuele dar por caufa del no llouer é eftoi

metes en los lugares fríos , eftar entonces la tierra tan fria y tan en

durefa4a ,que no baila elSolni las eftrellas, a facar della las exhi

ia$ionef
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laciones/qhe dicho fer materia de la pluma, y fi en efte tiempo ay

alguna templanza para Iatráfmutacionde eftos cuerpos, viene la

piuuia acondenfarfe, yapretarfe tanto ,que fe hazenieue. En ci-

te mefrno tiempo en el Andaluzia fpor fer llegada mas al medio

¿k,y tierra mas templada >iene a eftar el ayre con la temperancia

«jue'ic requiere, y afsi en eftos mefes de'Deziembre y Hcnero es la

mayor fuerza de las aguas.Tambien vemos que ceiían en el verano

yeftio,por eftar entonces demafiadamente tria la media región »

áiunque en efte tiempo no le viene la frialdad,per el apartamiento

del Sol,la qual dauamos por caufa del frió Sel mes de Henero: fino

por laantiparifticí, ocontrapoficion ,
porque en efte tiempo actr

«andofc el Sola eftas prouinciaft a herir cafi derechamente con iu*

rayos la tierra, y cambien por la obliquidad delaefphera en efte

tiempo delEftio, el Arco Diurno queelSoihaze tobreelorizoü*

te es muy grande : de donde por la dirección de los rayos,y mucha

tardanza en el emifpherio fuperior de eftas prouincías, Ce calienta

tanto la tierra,que"parefce hechar fuego de fi : y afsi mefm o la ín-

fima región del ayre fe viene a calentar : por cuya caufa el fuego,

q folia dilatarfe por las dos recogiones , fe va rigiendo a la media,

y no pudiendo fubir a la fuprema eftando fiempre callente, por la

vezindad qne tiene con el elemento del fuego, alli fe fortifica con

traín contrario,que portodas partes le cerca: y afsi es tanto el

frío que entonces fe recoge a efta media region,y ella le pone tan

fría y afpera, que no ¿a lugar a que fe engendre la piuuia, y fi ay al

guna templanza parapoderfe hazer alguna tranfmtitacion, fe vie*

ne a apretar tanto que fe haze piedra o granizo. Y fi en efte tiempo

remos alguna vez caer agua, es por que la piedra viniendo por a*

baxo , y llegando a la ínfima región (que entonces efta muy calié

te )fe derrite y caen vnasgrueflas gotas , que es lo mefrno que fue

cede en los valles de eftas prenuncias (fignn el primero día dixe)tra

tandodeladirTerenciadelostemp?es,yque enefte tiempo efté la

media región mas fria que ene! yuierno,nos lo mueftra e4 ver q en%

tonces fe cauían enellas los rayos,truenos,y relámpagos en las mas

jpuinejas : effe&os caufados del mucho frío q fe á recogido a aquel

lugar Por que cogiendo en medio las exhalaciones calientes,fecas,

y vjfcofas,que fon materia de los rayos: las aprietan tanto que ellos

pordefenderfe fe van recogiendo y apretando haftaqueíe encien

den.Tambien es arguméto del gran frío que en efte tiempo ay en la

media region,el excefsiuo calor,que entonces fe fíente en Ja tierra

el qual

T
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el qual no pudiera fer en tanto grado ,fi no lo caufara paitar corno
pallan los. rayos .del Sol. por aquellos logares frigidílsimos ; don
Retoman nueuasfuercas para refiOír aín enemigo. Como dará
mente lo experimentamos , quando tomando vna"redoma de agttfc

fría y poniéndola al Sol , cuyos rayos que por ella paílao,enciende
la materia fecaqüe leles pone déla otra parre. por caufadeifegun-
do y no conneniente,que es eftar la media región mascaliete délo
queconnienealatrammutacion neceílaria,viene tambieano po*
derfe engendrar el agua.De e{\o tenemos bájame pn eua .princir
pálmente en los cuerpos que fe engendran en la ínfima region,dóde
vemos que auiendo mucha frialdad fe engendra pruyna o nnbÍ£>,y
citando templad,! rocio,y Ti entrando el día fe calienta, no fe engen-
dra nada. Lo qual paila en la medí a región , donde íiay mucho "frió

fe engendra ni :ue, y fí eftá templada phiuia, y quando muy calieii

te no leengédraen ellacoía alguna.El tercero prefupuefto fea ,que
aísicomo el frió fiendo rodeado del calor feva recogiendo y fortín*

cando, déla me fin a forma y manera el calor rodeado delfriofe va
juntando apretando y cobrando mas fuerca contra fu opuefto . Lo
quarto que acerca de ello fe ha de aduertir , es ver la diípoficion v íi

tío de la tierra donde no llueue,,la qual es cafi toda como vemos Ha
nay baxa,y puerta entre dos lugares frios,cj es el mar y la cordille-

ra y altos montes, que van apartados a íeys y a üete leguas de la co-
lla , los quales fon tan altos que llegan cerca déla media región; por
lo qual cafi de ordinario efta en yuierno.Loquinto fehade notar que
efta tierra como auemos dicho eftá dentro de los trópicos, que es la

tórrida zona,por loqual nunca el Sol declina de i'u zenit:antes todo
lo mas del año la hiere con fus rayos derechamente, y por eftofe-
gun razó natural a defer muy caliéntele dóde podemos faluar en
pártela opinión de los antiguos, q dixeró fcréíla regio inhabitable

por fu mucho calor. Los quales miraron iolo el litio y correfponde
cía que tiene con el cielo

, y no ala difpuíicion de la tierra como ane
iik'í notado y efenpto/que 11 toda fuera llana fe habitara có mucha
diüvUitadjporeítir como erta debaxo del Sol. Mas por aueré ella lu

gires altos como auemos dicho,contiene partes frías y có tanta di

üerfidad de te>nples
>
como caminando cada día experimentamos ct

q le ya auemos tratado. Lo fefto que fe ade entender es,que at'si co-
mo la me lía región del avre en tiempo de EÜioCporelrar enrre dos
regiones calienteslellá rila muy fria > afsi é(la tierra llana y marrí-
«uporeitarpueíU entre dos i ugares frios(quc como tengo dicho

loa l
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íon 1á fierra y el mar (efta íiempre caliéntelo folo la ínfima regroá

della,pcrotambié' la media.Supuefto todo lo qual,eftá clara y cono
feida la caufa denollouer enlos Hanoi y marítima cofta,que es eftar

como tengo dicho el ayre toperpuefto a ellos^íiempre caliente, por
que por eftar efta tierra rodeada,de los fríos lugares referidos^par-

ticuíarmente los vezinos a la media region)re viene el calor recogió

do a elle lugar , y afsi haze que no folamente la Ínfima región ., pt
ro tambié lamedia, fe caliétey cité como vn horno.Y por efta caula

no folo nofe congela aqui el agua.pero aun que vengan las nubes de
la parte déla fierra,o de la mar,derramandola en llegando a elle ca-

llente fniojfe deshazen en humo: y que por la difpuíicion de efta ticr

ra,fe venga a calentar el ayre,y no fe forme la pluuia,nos lo pe t fuá

de bié,el ver que en las partes donde la fierra llega al mar,llucue en
lamefma orilla del,alsi como lo vemos en las lomas de Atíeo,y en

otros lugares. También nos es baftante prueba de aquel calor,no de
xar congelar el agua,ver que quando el Sol fe aparta defta uerra,ha

zia las feptentrionales,enfriandole por el apartamiéto füyojd ayre

en eftos HanoSjpuedé los vapores que toben condenfarlc, aun q por
no tener tanto trio como era neceílario,oo tienen fuer$a,ni vircud

,

mas que para hazer vna niebla ogarúa,que entones cae.Puefto que
el Año de 1*78 fe vio en los llanos de Truxillo caer tanta agua que
fue cofa nunca vifta.Y efto procedió de venirla media región del ay
re a enfriarfe en aquella parte.mas de lo acoftnmbrado.Y efte frió

extraordinaríO,le pudo venir d alguna caufa fuperiony yo «reo fue
de auer corrido állialgunas Brifas con nueua fuércelas quales ref-

friaronla región mas de lo ordinario^por que folo llouío dóde ellas

alcanqaron.Tambié fe figue délo dicho que no llouer en la fierra el

mes de MayOjluniOjIulio, y Agofto,es por el demafiado, frío que
en aquel tiempo ay en ella. Y afsi vemos que quádo el Sol buelue dá Ca*!*VY í
do le algún calor,eomiencan las aguas,Y cita razón corre para que '» l* 'fierra

fiempre las lluuias venga en efta regid a las tardes mas,que a las na ti**** en ve
ñanas,pues efta cierto que entonces a hecho el Sol mas operació,ca *«»• y »o *tt

leneandola tierra, Siguefc tambié délo referido,que eftar el ayre en cljmcrn§.
efta cofta del Piru fiempre caliénteles porque demás délo dicho,nü
ea corre en ella mas de do$ Vientos que fon Norte, o Sur, ííguiendo
el rumbo déla naefma colla, baxando o iubicndo,o quando mucho
alguno de fus colateralcs^ue los reduzgo a fus principales. Y la cau
Cade efto es que como el viento es exh alació caliente y leca,con-
traria y enemiga del friólo hallado refíftencia por eftar iiempr e el

ayre ca

k
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ayíe calietecorre el tubo cj la mefma corta tienfccomo he dicho tía

ofar falir del,y afsi el q fe apartare déla eofta,a la parte del mar ó ala

tierra,haliaráíín duda otros vientos. Y el correr en efta corta masa

ordinario,v cpn mas fuerza el viéto Sur q el Norte, es por eftarefta

tierra masllegada ala parte auftral y a loírfribs della.De dóde el Vi

ehto huyendo de fu cótrario q es el frio,vÍ£ne có masviolécia, y afsi

alcana a mas diftácia.Y de aquí viene tábiéc] eftádo elSoi encftapar

te auftral, q es quado eftá en el trópico de Capricornio, o cerca del
I

poreftaren eftetiépoqueesenDiziembre,BenéroyHebrcro,!as

tierras de efta parte calientes^nó corren los Viétosque de alli viene*

con tanta inervantes el Norte fu cótrario fueléen eftos Meles te~

aer el dominio enlafcoftajo q en ella alcanzan aun que nunca es muy

fuerte,como lo tienen vift© los que la oauegá:yefto es por que cnto

ees las partes leptétrionales por ertar defamparadas del Sol/e viene

áenfriar,porlo qual el victo huye de alli bazia la parte donde halla

menos refirtencia ello me parefce que bafta para que fe entienda la

razó y caufa de nollouer en losllanos/in otras muchas que ay y pu

diera dar para mayor prueba. C. Satisfecha me tienen las c¿ue aueis

dado,y fon las mas claras que en efta materia e oydo alegar , entre

los muchos que e vifto ponerfe a darla<?,con grande confianza de fus

opinionestalgunas de lasqualesfimbolizan có parte de las vuertras,

pero ninguna entéramete. Agora quiero faber la caufa porque en la

puna mueftra tanto calor el Sol,qne fe tiene ya por dicho vulgar, q

Edenes pt ^a como Sol de puna. D. la razó de eHa duda efta muy c lara con lo

c¡ en ¡a puna que diximos enel difcurfo paflado,y es que la mucha frialdad conde

calmad S*l fadaen la media región del ayre,haze que fe fortifique los rayos di

coexcefsiuo Sol en competencia de fu contrario,como lo haz en las redomas de

traer, aeua que diximos,eneendiendo fuego al faür.Pues como la puñado

mo ya queda dicho)efte tan cerca de la media region,recibe los ra-

yos del Sol luego que falen de aquella competencW o Batalla refor

cados en fu calor,mediante la mucha frialdad que penetraróry afsi

esforcofoquemuertren elcalorqne manifieftan
;
El qual creo fe a-

uentaia al que mueftra en las tierras baxas, porq Cví ellasfe mueftra

elSol'ardiente,es por U caufa dicha que es.eftar dentro de los tropí

cos.y el ayre templado porque no llega a la región fna,y por la res

:

percufsió que los rayos hazen en la baxa tierra cercada de altos cer

ros.Y fi efte ayre no es muy caliénteos porque en alguna manera

fe mezcla con el de la puna: baxando el v no vn poco y el otro fubien

do,conlaqualtiencíaIutiferatemPlan Ca.Tambi en aya eftc>
otras
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salones que hazen eaufe baftarjtejy porque lo esla referida para fa

tiffazer vueftro de fleo ñolas dice. C. Algunos aquiene preguntado

cita dudadme anrefpondido ami parefeer vn grande engañóles de

zir,que por eftar ia tierra alta mas cerca deí Sol que la baxa, moftra

ua eiieííamayorfuea^a,como fí para la mucha di ftancia que ay-de

la tierra al Spl,importafe la poca que ay de la tierra mas alta ala va-

xa^don Je el Sol no mueftra efte calór.qué es toda la que no es puna
ni muy b-a xa y afsi me agrada mas la razón vueftra,por que al fin im
porta cftadiftancia para loque p osdezis^q csrefciuir la puna los ra^

yosdelSol luego que falende U madia regionjdonde fe fortificaro»

pues íi Ikyeícaque enciende el Sol paíTando por la redoma de agua,

no eftuuiefe enconiíeniente di¿lancia,elta cierto que no fe eocende

ria,como fe puede probar fácil mente ,y fe verifica en que la tierra q
ella algo baxa,no fiendo piiíia nijvalle ca!icnte,no eftan herida de ar

diente Sol comolo es la usas alcay la muy baxa^por q le falta la can

ía que la punatjene:yia que alos; valles ha;zeca!ientes;Süpueíto que ,

hazc menos. frío en tas tierras cérea de la puna,que en lo alto delía,

y efto es por las cauía$.q ejprimero día trataftes,de que no elloy ol

dada.D. Del erTefto que los rayos del Sol hazé paíTando por tugare*
©(trechos y friosjje valió para vná empreííajel Papa Clemente fep-

timo,poniendo ?na Bola de ChriHal,con mueftra d los rayos del Sol

que pañauan por ella,y déla otra parte yetea encendida,mas hafe ct

aduertii\que etfos rayos; encienden fuego en todas las materias ap»

tas para recibirlo, mas no é las cofas pura mete blancas,por lo quaí

dezia la letra,lo blanco no fe ofende-.De ella etppre fa hazenm erao-
.

ría Hierommo Ru.fceli,y Pauloluníoyy ambos la dcclaranafti^que

aquel Pontífice quiíb moítrar có efta emprefá,queJa línze ridad y ca Smprefo del
dida pureza de fu antmo,no podía fer ofendida de malíeiofos ioten^ pap¿ famí
tos jV afirman auerla fabricado qiiando fus enemigos(en el tiempo te feptimo::

del Papa Adriano Sexto} le conjuraron c otrael^para qnitarlelavida?

Yvltimametedizeeirunio^queeítaempreíTafüeinuew
minico Buoni infegni Ftorétino Theforero del-mefrao Papa Cíeme
te:elqualphilofóphandbfobrelasxofás de naturalezaialcancoque
losrayos de elSol,paírando por vna Bola de Chriítaljfe fortifican y
vnen de-tal! mauera,queqncman qual quiera materia apta a encéder
fe, fuerade las cofas perfectamente bíancas,corno lo- declara dmo>
te,delquaJ fe ¡nfíere,que fe hallaua libre de las culpas que fias enemi
go» le ponían,y podían poner,y alsi no temía fér offéndidb delios.C

Currólay degaiiteremprefafueeflajy aora apropio tiempo rraida,
s

pues por

<
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ella fe vcrefíca lo tratado:y te verdad de lo qlos rayos del Sol hazé 5

tal tiépo y ocaíion.Aora quiero q me digais^omoes tá corto en efte

reyno elqueay defdequeamanefceJiaítaqueíalcelSoliyelde def

pues que fe pone,halta la noche. Pues qual quiera de efto* dos tietté"

e el'pana cerca de vna hora. D, Eílbs ratos fe llama Crcpufculos,por

que en Griego Crepo quiere dezír dudar, y porque
é* aquella hora fe

duda la forma y color de las cofas por falta de lu7,!os llamaron ai si,

y la razón porque acá fon menores es muy clara.C. La que yo he oy
¿oes por fer ella tierra tá alca,cn la qual luego que el Sol fale #fe mu
•lira en las alcas cumbres>y que al ponerle quandodellas falta efta

muy cerca la noche.Y en Efpaña por fer la tierra mas baxa y Hana,tar

da mas en llegar a ella,porque cierto ella que íic vn campo llano ay

rn pináculo o rifeo, á de dar prjmero el Sol en el qne en lo baxo, co-

mo lo vemos cada día que elSolfale.ycomotégo dicho la mefma
razon,dizen corre por el Crepufculo de la mañana que,por el de la

tarde:pues riendo la tierra ta alta como es,eíta vifto,á de traftornar

eon gran breuedad:y con la mefma allegar la noche .Pues todo el tie

po que el Sol tarda en efpaña en tfconderfe,defpucs que falta de la

baxa ticrra,fe dilata la obícuridad,quáto acá fe acelerador q quádo
v

de los altos montes fe quitan.y faltan los rayos del Sol,ya eftá el tan

baxo,que no puede dilatar fu llegada latiniebla. D. Razón apárete

es eíTa pero no la verdadera,por que no lo caufa fino tener aquí co-

mo tenemos la fphera re&a,por dóde el Sol íube derecho,y fejpucf

tra con gran breuedad^y en efpaña con mas dilaciompor tener la o»

bliqua.Y efto fe prueua íer afsi,en que quáto m^s cerca de la equinoc

eial,táto menores fon los CrepufcuIos:afsi el Matutino,como el Vef
pertino,y efto es lo qué en eflb ay. Ctíaftáte razón me parefee fegu

lo que deJIa entiédo. Pero fabeis de que me marauilIo,como é la tier

ra marítima, de que auemos tratado donde no llueue,noay anima

les nofciuos,y Serpientes como los que fe ven,en la feca lidia, yen to

dos los arenales de áfrica,por fu mucha fequedad? De donde tom©

fk*fd ftrs¡ Ouidio ocafion para dezir que de las gotas de fangre que cavan de la

r U cofias no cabeca de Medtifa,nacieru enLibia tantas ierpientes. Y para demoí

ficrián/ér- erar la feqnedad de aquella defierea y arenóla tierra,dize en vnade

fus ficciones,que andando Baco con fu huefte por aquellos campos,

fe le moría de fe d íugente,y que afsi fue forjado a pedir afu padre

Iupicer le focorrieiTej donde luego le oparefeio vn carnero,q le guio

y ileuo a vna fuente, donde reparo el daño que leamenazaua.Por lo

íiual ediítsó en el aáefmo Iu¿ar va Templo a lupiter,ponicndo en el

pantts.
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ímtpen de! cancro aportador de fe f*fe4 . Y fi no ay otra caufa m|£

poderofa me parefce baítáfefe r tierra tan vez?na a la mar, cuya frei"

cura del avreio paze de ialudabíe y frefca habitación. D. Caula Jba/"

tañí? es eíTa,y polo es ícenos las garúas, que aúque no es agua,aj £$

JimneJe en aquellos arena|es,có ruerna para p.roduzir yeruasi Y;lo

^principal ami par efeer es los ríos que de la fierra baxap, que fertili»

íaíi,retrcfca/i,.y^egran los valles por d6,dc paflao^qm: lon»ncbjQS»

con la qual y conio de mas referido, np tiene tanta fuerza iafequf

dadque pueda cr^ar anquíes poni^cñofos y ,fíero,s, (bloayaiguna?

arañas noíciua^y fuera dp e.ítas po copozco ot,ro. Antes los anima-

les que en Furopa fon yerjenofos , tienen «n toda efta -regjon la pon-

en '-
i iá¿ ? ; itada,como el alacrán y la v inora, que fonlos que acá

,fc hallan de los q en.tfoa.ña fon dañoíos^ de !as ysuerasayrnucK2?

en eíta tierra de Yungas húmida y caliéte,rnas aunque müeru'í o pi-

v in^tienéfacil reparo: y el mejürquehaíta agora fe á bailadores me
»\en el agua la parte pfédida, y fi efta falca, en ja tierra húmeda, y

uíoíí eito lana en veinte / *jq;¿. . ¿ *j,y.
.„,.*, C .Y-eruas e o;- u;j dezir q ay

en efíe re yno pócoñoJás. D. La que yo vi en vy indio a cerca deeil^o

fue, que con fofa qcaíió de auer dt iblíado vn carnero dé los de ella

tierra .muerto e r auer convido cierta yerna venencia* fe le pufo el

braco tan ae
¿>

t»mo pe! lo fuera, y tan ^ruello como fu cuerpo: a

cite tiempo Utgue a ca¡fo é&tsée el ir^" 5 H & padefeicndo efte pe-

Iigrofo danOjV auaque Ü**iv ¿Jo de caca procure fu remedio,y

halle que io hincha i.. 'u po» .jCrsyijafübíédoya^vporiio auer en
aquel defpob?? lo cirujano me difpufe amj aluedi io,y ¡o q Life fue,

atar le el monedo con .fuerca,y laxar le Jo de mascó vn cuchillo por
no auer otra cofa,luego le hi¿e meter el braco en la cierra, dondcle
tuun haría otro dia,co lo qual,y co. algunas lacerias que otro indio

& iu oioio le hizo cobro faliidjlaq* ú meagrádtffdo de manera,q tp

do el tiépo que yo h,„ bire por aqi ella prouúicia,rnoitro.cenofeimié

k
to de ella buena obra. C Aíucbo fe deue eítimar e 0b, por ío poco q
e Ma gente ceconolcc f s beneficios que refeiben. D. A eíTe propoíito

v en prueua de etía % :rdad
a diré vn cuento que pie fucedio con otro

U\ Jio bié para reir,y fue que paflando yo vn rio o braco de efta lagu

na que eita entre los Carangas y Lipes, cerca devn pueblo llamado
« Chaífccata en vea balfa de ané a,en la qual fulos ye y el indio baiíero

yuam oí , fucedio que la balf* fe vnuo d traílornary cae.r el. negro pi-

í oto en el agua,y por abruar me yo con buena fuerza a la mefma bal

.
fo no fuytras el^pues coüio los indios q,de eíte oficio yf3,no fepá na

X dar(pof

i

ñttableicom

ira Us pies
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daff'pdr 1 :S canias que auémos '«¡¿SiV

COL íi Ó Q V í O % X XVh D FÍA
f.éft^ fe :ut : p '{T?e,aii:-iq eo bre

weda J boUuo para arr¡'b'a,haftali di/Unja oue yo ptiíítí Jíti iar íiis

c¿ib$llos,í-nlosqualcsriÍ£é preia metr-n.fo e» braco nafta el bombro
en el agua,/ h i : e I a '0ñ buena que le faque el roih'O roerá del Jgtia,y

y le iúrtSÍÉe afsjhaíla que la gente q de la ot'a parte éáíítr«i me foco
rno en íttra baila y ahí íe -iaqu • fuera.Mas é? d '? r a J a y mas
ingrato "Indio,oo aduirtiendoa elle tá coaof:?ao reparo de fu ?da,
lopri uero que n'iio'en viedofe entierra,£ue neárme muy mojado
íjle pagaíle, (ola mirado st(¡ por paliarme f a asa vino é ¿>quel trice,

y no aqera fu officib y cafo fortuito,y q íi alguna culpa vuo fue luya

. •_ : C. Graciofo caib fue elle , v buena prueiia de mi opinión y de -as

£5^ * * de tu ¡£ "]
|

!-i'í»an a e>la gente mgrata.Más vo'o eodoa'l primero inte

55j¡f t?, digo vjtie áy en elle Reyno vn árbol de Sos Indios llamado Siíi de

tai edi jad,que c! q
; ie cíebaxo deí repofa.,aunque fea en breue efpa

. ci > de tiempo mPé de improuifo el roStro y cuerpo %i nehados , y có
Tinta ioljfpaueion, que pardee que quiere elpirar. ÉL Y no (olo ía-

caneíle daño &as el cuerpo tan lleno de nanchas, pue pare fcen de

iarampion o tabardilío,con ardientes caltm'urasde que algunos ¡m

Sunché. muerto. Tábien ay otro árbol o yerna crefcida llama da Suncho pon*

^oioíbjdel qual íi fe hinca alguna parte é la carne ,catufa los nreimos

accidentes,que ít fu :ííe mordidura de algún animal o fierpe ve neno

ía.Yyoe virto a algunos derte mal
>
muy cerca de acabarla vida

y eó todo eíio es eíla tierra limpia délos animales que la África y
- otras regiones tiene nofciuo's, como lo es la Anfíl'beoa'iierpe de dos

Serfiextisfv
ca keca; [ qUe parefee tenerlas fegnn Alberto Magno , cuya picada

g>ns>jas»
Q mordidura mata en tres días fin reparo.O corno los Aogues que \o

fierpe s que fe efeonden entre la yerua o flores cuyas heridas Í6 mor-

tajes C. El Afpide es vnaferpiente pequeña, queco fuponoc/iapro

a oca a fueño"«jor ral ( fegun los que deila hazen mención ) y llaman

la íorda a porque al que muerde quita el oyr : y no diiiereude las Bí

»* , ^« nor¿s mas, q.ie en tí color,qi¡e íe tiene mas claro. D. Eícrine Hermo
lab en fila corolarios, tres elpecies de eftos »rpides,que fon Chelido

&Ía$,!as Cherfea$,y ?as Peradas O Con ella vítima fe ti<?nepor cierto

avrerle quitado la vida la Reyna ct Egrnco Cleopatra. O, £.s a&i y h\Q

ra J Tu s referidas ay otra fierpe llamada Hydra,que habita c,d agua,

ie h qual dizca los Poéras lecuienias fieras infernales, aunque

en Griego Hydra quiere de^ir agu a. El Efcorpioo es animal mertite

ro y hiere cou voa.punta que ar m&}
zl Preller es otra efpecíc de aii i-

ée gue ile«aia Í?o*a abierta ec feande* humo 9 J ti cuerpo a q'-uei pi
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ca mu~re e:i el inflante hinchado de modo queparefce podrido de

muchos- tremóos.Y tegun Lucano .picovna de eitas fieras a N'aíidio

foldadodeCiton, el <jual fe hincho d« fuerte q po. f" eoncfciaene i

miembro alguno y el animal o aueque del comió murió de la mef-

ma manera. El Lvnce tiene acutifsima viíra,y fu orina fe cógela e vm
precióla piedra del color de fuego, mas eiembidfo'o de fu mef-

mo bí c la «ubre có tierra,laqual es caula q mas breiie fe congele, cu-

yas entrañas, bulcauá los átiguos hechizeros.Támbié fe efiriüe auer

en África vn anima! llamado Hiena.que vn año es deíexo masculi

no y otro femenino^ de que ya auemos tratadojpe o dízea tiene ta>l.

iuihntOjCJ apréde la voz y nóbre délos pafto*es,p£ra con engañóla

cautela tacarlos al capo y comerlos,y q imita el romitü d\ hobr'd

para hazer el mefmo engaño en los perros los quales enmudece coa

íblo el tacto d fufóbra.'ytTegú algunos autores afirma ) fabe el arte

marica,y desentierra los cuerpos muertos„para fu máteniñiieró Há-
llale é fus ojos vna piedra dquié ahrrnauá los hecbi-¿ero$,q puerta a*

kaxola legua,hazia adiuinar lo por vrnir.y llamauá la Hié.C. Geraf
té es tí genero dlcrpietefíegú me acuerdo auer icydojq tiene grácV
cuernos , los quales folosdexalucra efcódiéJo todo el cuerpo é el

arena, y corno a estos cuernos las aues fe abatí, las coxe ymataJere

q me diréis de lo qfe dize á la binora.a cerca de (u procreado y par
topor qescofa de mi tenida por fabnlc fa. D. Segú la opimo deAnf
tóceles, étre todas tas ferp??nt:$

J
r

i

la fola pare vtua criatura dado q
é^'.ira ¡ucuos como los peces,-/ noproduze ins biuoreznos todos
juntos lino cada día viio^y ( omúméte llegan a veinte, todob embu%
citos canoas telillas Cjtmasyq fe rompen al ;ercero día, vio que úgC
tosammale/os io poliuros en nsúer algabas* vezes fneí-e" áíiciparfe

royédo en el vientre de fu madre las Ji:has telas,v-alsi nafren antes

!

de tiempo. K;>a opinión interpreto Pumo llniefiramente dizien-

do
,
que las burras al n ¿íeor-ro .1 pé el vientre a i'u madre y que anfi

la macan. Mis es grande error , f cahieo lo es Jezir, que la hembra
cócibe por U boca y que mata, a l ¡riacho, porq Je mas de negar cito

muc iosautorís,el Doctor Laguna Afirma , auer viíto pr-r fuspro-
prsos o;os la espenécia de locon-Ario eRouy en cafa 'de Maeftro
Gilberto medico exceléte,v a.Qn'o'fo escudriñador délo* fecretos d
niuralez3,y aisi mefaio ccrttcca auer viílo ala hebra defpues de a*
uer parido natural mire a .ariciar Coa hijos, quedando lana y entera

y el mefmrdíze
, que(i|¡Ga;eno renere^cme las i embras conciben

por Ja boca y que rebieacau pariendo ,1o-trae como fabulola he-

X 2 clon
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«ton <le Nicandio^y quédenme he jó^ar qn? 1o c L vinos llaman á éf
taferpiente vípera no porque para contuerce o > io!enciá( coinbel
comiiü» ;?erpréta)lioo porque pare vinas fus biiíortllas, como í> la

llamara víuipíí i? que fígnirica parir riuas.a diferencia de las Je
mas ferpiétes. C. Ofademente me fatisfaze todoloqaueys dichb
porq aunque áy muchos fecfecos en naturaleza, que con juñst can
Ja ponen admiración .entre tanto que las cofa^ raras no-ertan muy
prouadas ,crtenfecón dificultad , cíe manera qu>ikn pré fe ,!üd?.h

«orno yo loe hecho en ja vulgar opinión de lo referí4o, cuya tulpa
como aueis Jiaho^oben -a Pimío.Y cnqoantoalo pallado me atuer

tío aijef leydo enbucanO^de otro Toldado de Carón ,-fegim él qóe re

ferflés Hamado Sábelo « al qu<;I piíso é mordio vria ferpiéte llamada.

Seps,cbn tanta ponzoña q
T
ie al punto como abrafado cu ardtéteá II»

i»as quedó conuereido en poca ^eniza.Y aísi intimo de otras que af
«nía T'thiopiaocc'détal cuyo nóbre coluidado,de lasiqualef n¿te',cj

juufcandofe quatro o feis dellas entran en la Mar ha siéndote toda»
junras vn cuerpo,y formando vn modo de nanio y de las caberas ve
Jas ,coo que riauegao gran parte del Mar. Y afst mefmo e oydo de ©i

tras q fe tragan vn toro entero. D;Muchas cofas de t'itaj ádnv-faciotí

refiere Plinio,y ú
• ayor Solino,«nas'yo os diré vna 8 poco menor

eiirarleza por mi v idáfy esque en la ysla Efpañola primera y prinei-

9* tihmonci jtel población de Colon ¿defeubridor de efte nueuo muodceítan tari

cebados los Tihm:_cneíC peleado marítimo) en¡ Jas faferas Je^as refes

que en el matadero de la Ciudad de SanSlo Domingo fe matan que

a manadas elr3 en la orilla del Mar,aguardádo 1o cj al agúalos carni-

ceros hechl.Y en el tiempo que allí yo eftuue
% tenían por entreteni

miétó los Qydores y Presidente de aquella /Uidienc s-*,aeoíar có per

ros a los toros obacas,paraquefe arrojalen aíaguaa los qualesa-

cudian luego tantos tiburones,que en vn inflante defpedacanan «o*

darlas refes;no con peqños bramidos de iasrnifer/dbíes, ni có peque

Bífra^ q*c ña crueldad de'quten de eíle güilo fe pagana Y aoiédo yo ydo v n úm

héiíenwv* cori los oydores a elle pa/Tatiempo, me dixo el Licenaiado Fran

£fu¡¿ libar* cuco de Vera Préndente de aquella audiencia, que tomando con vn

shil~ WueiofClos que a ellos cales peícadosfefuelé hechar)\no deílos,

tegq haüo en el vientre vna cabera de toro con fus cuernos, y otro*

pedamos de carne que ocupauan fu parte. C .Grande cofafue efía añ

q en eí viaje qfehaze de Efpaña para fierra Firmey en Sanóla Mar
tafe yee^a cofas q admiran de elle genero en efla fiera vertía o peta-

do.Y ía q %ue ú tibutó d ellos v.q.eaaip muchas íeguas,cebado e la*

cofai
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fas que del fe caen,todas las qtiales cojeauíique no lean co meflibles

fi no madera y otras íemejantes.Y en el nauío en que yo vine peca

ron lo* marineros vn tiburóVen que fe liallo vn jamón de tocino,cti-

bierto có vna ertera de efparto,como los ftielen hechar colgado ala

mar, pa raque le ablanden y defsalen ,
que esmuy proprto del agua

marina hazer efte efe® o, D. En otro que fe tomo qnandO yo paííe a

éfte Reyno fe hallaró dos quartos delamoneda de Efpana.y fe aben

guo auerlos echado ala Mar vtt paííagero en paflando de Canat ja ff*
refeiendole cOino lo es impertinente moned a para eítas partes.Y qnl

do fe hallaron en el tiburón, era diez diasdefpues de auerlos ecba-

do: donde fe prueua lo mucho que ligue a vn ñamo ella rerez beíua.

Y fegun he oydo aHrmar a perfonas dignas de fee, en la armada que

truxo Don Francifco Coloma arecibirlas Flotas de Tierra nrme y .

mieba Efpaña, el año de lf94 facedio ,junto aSanóta/Mairta vn ca- H „
ib bien eítraño,vilque andando en la Mar nadando vn^rumete, %>

vofiero tiburón le alió de vnapierna,y fe lacortó por jujntoa lacin^-^*^
turadejsandolo de mas del cuerpo.Pues como ello fuelle vifío M.Jhoju£¿u*Uo

de elnauio acudieron con tamapreíteza en vn batel, que podieroaoyAn^-rrvu^j'

cojer el cuerpo antes que fe fuelle al forido:y como el cebado tiburS/^o ¿Tuumu—
viefl'e licuaría prefa caá eíluuo para faltar en el batel, y los marine- t^/víWo-—

,

jrosdelTeofos de hazer en el venganza, le echaron vnanzuelo con ce >
bo,con el qoal en poc<© efpaeiole cojieron , y fub;endolo al nauío le

íacaron la pierna entera del buche: la qnal juta có el cuerpo fue en-

cerrado en Saeta Marta, C.Có razón fe pódera elle cafo pues aun a©

ra caufa laftima, v porqía ora de repofit fe acerca,fera bien re.feiHr

el lueño,pues podría fer q no lo haziédo a fatiepo.fueííe caufade q
fuera ctl,fo tomaüedes mañana^ dilatéis vfa venida s có loqual aguar

do a fatir S ciertas dudas q tégo. D.Gomo lo mádais fea,aúq ningu

na caufa podra impedir ni fufpédr mi venida,fabiédc os feruís en ella,

COLLOQVIO xxxvr.
DONDE SE V E R I E I C á Q V E HA S T A

aofa no fe auia predicado la fee de Chrifto en ellas partes,y fe

haze memoria de vaclauo que fe hallo ea vua m
cuica mina , y fe rerneren las

.•'•'

excelencias y grande

zas de Eípaña.
fcs-'a X 3 Cdt
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C. De grande vtihdadfueenmipoeo guftoy limitada fallid, tan

guftofo entretenimiento como el de ayer, donde fe trataron colas

para mi nueuas, Pues fe iu'pendio mi continua pafsion,que de me-
lancolia tan de ordinario padezco : porque U noche antes ( como
Greo os dixe)femeauia agrauado con fobrado rigor. D. Muy en la

memoria lleueaueroso/do quexar deeilepenofo mal q ros fétis^y

tai alma padefce,cuya pena y fetimiéco me hizo fabricar vn Soneto
al puto q de vos me aparte que es el que aquí veréis.

Si quando la cabera eíilt doliente,

£1 cuerpo todo paga fu tormento^

» Sí con graue dolor,y fenúmiento,

Quatquiera miembro fu dolenciafíente9
"

tJMi coraron afliülo \uítamenté*

T con mai que bajianté fundamente^

hlora vueftropefar}ydefcomentq>

Sin auer mas raz.on en fu accidente',

forque fojsfu cabecaty alma mia t

Theforo,de los dos,defcanfb t j
gloria^

Vida,falud>refagio j alegria,

*Vo$folafois %
la luz. de mi memoria

9

Mi cielo
t
eürelia , folyy claro dia,

Sterno bien¡ennida transitoria*

? C. Aunque por eftilo poético, creo fon eílas razones las primeras,

que he oydoendercadasa fentimientodemal mió: y afsi laseftimo

en lo que ella razon,y caufa me obligan.Y porque el vio no fe peruier

ta, quiero que me digáis fi fe ha hallado en erte Reyno , algún vefti-

gio,ferial,o raftro, que algún Apoftol aya eftado en emporqué é oy-
Trucha que ¿Q ¿ Ql \ t jc V na cruz qie eitá en el pueblo de Carabuco, y de otr¿s

haíia aors
j!mgjnaciones,por donde fe prefume auerfe predicado en el antes 3

nofe predico
aofa> ia Religión Chriftiana. D. Muchas cofas de eíTas é oydo dezir

tafee de Xp* y n i g llaa me fatisfa ze,porque dizé q en la Prouincia del Cuzco no
¿ejia tierra.

Iex0 s de vn edificio gráde,cerca delpueblo deCacha(deq ya hize rae

ció)fe ve vncerroquetnado^yqiii los Indio* dizen auer ovdo a fus

mayores q va viracocha que (quiere dezir groíTura déla Mar como

nos llaman anofotros, o cofa grade prodigiofa y nunca villajes co

m^ó a predicar alli.v porcj no le oyeró de voluta J, o porq tratauaa

i¿ ¿alearlo ca/o fuego dA Cielo/ los quemo , dexaudo la fcñalde

cfte
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eíle incendio en las piedras del mefmO cerrólas quales hafta oy pa

releen quemadas- C.Efla mepareíce ygnoráeiaporqnüca tal efeóto

fe lee auer fucedido, en otra parte délas que los Aportóles ydifcipu

los pifarórfuera de q no quiere Dios,que fu ley entre por armas, fue

go,ni otropremio.o rigor alguno:antes mandó a fus Aportóles , que
dondenoUjeíTenbicnrefciuidos,aunei poluoen los espatos nofa-

caílen.Con que les dio a entendenque no les auian de hazer mas caf-

tigo que dexarlosjpues la pena de tal culpa ettá tan fabida,como to

dos fabemos por fe.D,EfTo es purifsima verdad,y en quáto acertar el

cerro có a parencia de fuego #no es etie íolo,porq ay vn millo de ce-

rros en cfta tierra,cuyas piedras parefeen quemadas,pues de mas $

eftar negras, no prodoze el iuelo donde eftanyerua, ni ot/a c ofa
|

y

la razón de efto.es auer en los tales lugares metales de plata,de co-

bre, o de hie To,concfcftála fuperncie quemada,y aísi llamaron a

ellas aparencias los mineros,quema2ones, porque fin duda lo fon,

las quales también fe hallan cerca de la plata,donde quiera q la ay,

aora fea fobre la tierra, como en lo mas hondo délas minas. Y en

otras partes ay las mefmas piedras negras,fin auer metales , fino pof

propria calidad fuya.También dizc que en Pachacama pueblo qua-

tro leguas déla Ciudad de lo$Reyes,ay Indios viejos que afirman te

ner tradició,de que en los tiempos muy antiguos,llegó alli vn hom.
j

bre con barba,m uy pobre ,yqiie íes comentó a amoneftar que no a-

.
dorarte al Sol,fino a ocroDios:al qual los indios qnifi eró apedrear,

y.el.tendio fu manco fobre el agua a la orilla,del mar, y poniendofe

fobre el, fe auia alexado como é feguro nauio,mas cápoco creo efto

ni aunque aya auÍdo,lndio que loarirme:linoquelosque masfepre

cian de cntederlos y comunicarlosjes van preguntado lo que quie-

ren que refpondan ,
porque como fabeis es gente que'conuerfando,

nada fabeo negar:parefciendoíes con efto aplazen al que les habla y
efto nafce del temor que nos tienen : lo qual llega atermino,q au

a las incurias que les dnen,refponden concediendo, como fi fueften

contra algún fu enemigo dichas. Y boluiendo ala cruz de Carabuco,

digo,que es improbable fer de mano,ni tiempo de ningún Aporto!,

por muchas razones:y las principales fon, que en el mefmo pueblo CritT dtCé
ay otras algunas de la mifma forma,manera y tra^a,q la celebrada, fS \,uc$n9 ¡er
hechas a! tiépo ct la reducció.y no parefee creíble qel cielo 'infpirafe 4tt^p% ¡j¡ig

en fu artífice paraq las afsimilaíTe , y M dizé fe halló é la laguna la ma ¿fpS ieSm

áeradellafana
3 y noeorrópida, nigaftada,eslarazóno fer detie- *

Á

*
J

pu tá antiguo y por lo raenos^ay en toda elf a tierra caliente oyíiga,

X 4 madera
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mieras muchas incorruptibles c el agoa,c orno es el cedro, íaTipa
el Guayacan yotras,y tan petadas todas(fuera del cedro) que afsi íe
van al fon Jo como el hierro.conque no es aulagro.el auerla hallada
Indios percadores ene! fuelo de la lagima.donde dizen andana ót ráe
que el Apoftolie fue, porque la echaron allí los Indios no puchen
do.a quemar. Y fi entre la gente de razón y letras , dize Thohuio le
mu;/ anti-uo mal le prueba, que hará entre quien no tiene tanto
dilcurío y fabiduria. Atsi que quien haze milagrofa ella cruz fia
mascaufasquelas referidas, incurre en loque Plutarco dize que
quien de todo fe admira poco fabe. Y otro philofopho dixo,que la fe
ciiidadeneícreerarguyrelíuiandad.Puesfienefta tierra ouieraam-
do Apollóles» o difipulos o otros q vuieran' predicado el euanPelío
otras muchas léñales vinera auido

, yfife hazea fegun yo eoydo
al o que el Euangelio dize , Id por eí mundo vniuerfo &c. no íe
entendió eílo.con folo los Apollóles y Difipulos, fino con todos
los heles

,
como tan poco le entendió con San Pedro/olo. lo que tu

ligares en la tierra,&c.Porque fi eflo fuera,viíro efU,que noeltuutó
ron los Discípulos y Apollóles en todo el mundo, afsi tierras ñt-
nies.como islasdel Mar

,
pero vaile cumpliendo loque nueílroíRe

demptor mando, por nolocros fegun vemos: pues de cíen años a
•lia p me,fe ha pubúcado.predtcado, y entenado fu Sanaa fee,a can
tas milures de gentes.y fe hade predicar alos que relian antes del my
zto.Paraque todas las ouejaspor quien el murio,efté debaxo de va
parlor yenvncorral.comohadeferfinfaíta.AfsiqueloqueyopFe-
íumo á efta cruzas auerla hecho losprimeros Efpañoles que a aquel
pueblo llegaron cóqmftando , o qirandola reducion cj es lo mas cier
to,y auerla echa Jo defpues los Indios en la laguna a donde fe halló
pocos años ha. Por que fi defde el tiempo de los Apollóles fuera allí
echada.auqMe mas incorruptible fuera fu madera,auia de eílar ya áC
hecha y acabada: o auia de auerfe conferuado milagrofametePues
fietfo vinera (ido afsi, yo creo efta muy en razón que fe auia de
auer deicubierto.oapartfcido conmilagro, faliendo ella mefmade
Ja laguna, v poniéndole en el lugar donde el Apoílolla dexo ; o
mamullando alguna ontra milagrofa fenal,c6 algún milagrofo efee
to, bailante a verificar fu antigüedad y marauillofa duración. Para
el e diHficio, y conuerííon de ellos natutales.Porque, que milagro es a
ueríe UUl¿ma Jo tanto tiempo en el agu a .y auerfe hallado por tá ,or
dinario modo, en eíla era fin otra feñalprodigiofa. Aunque eirebe
readifsjwo Don Alonfo «amirc2.de Versara Obifpo délos Charcas

-
t feiioaue
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hiío aueiiguacioneg acerca del origen de eíia ctut ,y ¿«lias reíul-

ta (fegun la razón que Indios viejos Tupieron dar) que vn hombre

anuelíro modo,vwode hazia laspartes del Paraguay;enjertando

les do&rina nuena , y que efte pufo efta cruz en efte pueblo, y paí

ío adelante: la qualqueriendo los Indios cortar ¿ no fue pofsíhiea

fus fuerzas ni al rigor di fuego que malla,y q ello fue muchos años sin

tesdenueitravenida.-y que viéndolos Indios efto la echaron en la

laguna cerca de tierra donde defpues fue hallada con dos cíanos

decobre,y del otro vn pedazo déla punta: y aoraquando el Obifpo

llego a efte pueblo, y trato de efta aueriguacionjle encaminaron los

Indios al lugar dóde fue hallada la cruz,y con poca diligencia fue ha

[lado el pedazo de clauo que faitaua| dizeie afsi meí'mo q haze mu-

chos milagros eítacroz:refpondiédo a todo lo qual digo, que enqua

toa auer venido hombre q pudiefle hazer cruz por el camioo,y de;la

forma q eftos Indios dÍ2en,lo contradize no auer otra fe/val luya en

todo efte Reyno,yfer inipoísible auerfido Apoftolpor las razones

referidas como el roefmo Obtfpo lo tiene por cierto. Y porque labe».

mos dóde fue cada vno dellos. pues creer q fue otro,auia de auer mt
nifeftadofe,en otraspartes fu roftro. Y enquáto a dezir pufo la cruz

en aquel pueblo,no disen los Indios en que parte del
ay como antes ct

las redtiziones,eftauan los pueblos táderramadosjy diuididos en ca

ferias y pequeñas congregaciones^eranecelíario y forjólo que ios

Indios dtxeran en qual delUs^por que en el lugar donde aora eftan

los ladios, no fe Ci au<a alguna cafd,y para echar la cruz en el lugar

donde fe hallo,parefce que foío de efte litio eftaua a cuento, y encd

iiiniente diftaiKÍa,y d^losde mas de mamadamente diftantes^de

masdeque algunos dellos tenia la laguna mas cerca. Y a lo que dize

que ñola pudieró cortar ni quemadme parefce apocripho, pues tam

poco la pudieran quitar de fu lugar,para Jieuarla ala laguna . Y en qo

anto a hazer milagros balUfercruz para que della fe prefuaia.n,y

iioes n fjetVano para hazerlos el fer antigua. Lo que yo creo cí lo q
teago dicho rque fue obra de los primeros Efpaáoles , y que labe

cbaron en la laguna pocos años a, los Indios : pues Ir vui era muchos

no fuera poísibie parefcer el medio clauo que en.prefencia del Obif

po fue hallado,de mas qu i el hambre que di-zé auerla hecho „ no l'a

¡bia labrar cobre para hazer lcselauos,que es obra propria de Indios

plateros,aquienpreíbmo fuero mandados hazer,yafsi meímo creo

qlos Interpretes de ellas aueriguaciones, lo fueron con poca fldeli*

eUd,oque ios indios ladinos ennueftra íen¿ua,a tribuieíona eíLr

& f cruzólo

i
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Cruz >fo que ha oy do referir de 'la que dizen d ela vega en la ysfa Ef
pañoIa,quefon por elmefn oeftilo los milagrosque de tllafea-

ueriguaron : auiendo fido hecha por los primerosfcfpañclesqLealli

fueron. Y íí como algunos dizeu fe deícuhrio efta, deque tratamos

porque ritiendo dos muchachos dixo el vno al otro por baldón, fer

defcendiente del qtie auia hechado la cruz a la laguna, eirá vitlo ha
uerfidoen nuettros tiempos : porque demás antigüedad que efta,

no pudieran tenerlos muchachos,ni hombres memoria.De mas deq
auiendo ñdo en tiempo de fu gentilidad , como cofa en que a fu pa-

refcer no fe comeria delicio , no podía quedar en memoria , como
no lo quedara de auer echado vnpaíofim pie en el agua.Y fiíiédo ver

dad la dificultad al quemarla y cortarla, vuiei a permanefcidu íu me*
moriarefta claro que auian de referir fu hiftoria los indios luego que

refcibierá la fee
$ y nos vieron adorar la cruz :íín aguardar a que vue

ftrospefcadores a cafo la fsearan.Afsique(faluo mejor partícer)yo

no hallo ferial alguna,de que aya venido a efta tierra Apoliol ni Dii'ci

pulo. Y puesauemos veniJoa tratar de antigüedades, diré la que de

miparefcer es mas digna de efpanto,de las que en ella tierra fe há vif

to,y fi como fon pocas fueran muchas creo fuera la principal. C. Y q
ciíporque piresia afirmáis y cncarefceisaísi, deue de tener cierto

y fidedigno áriginal. D. Entre la Ciudad de los Reyesy la de Gua-

nuco , ay vnas minas de plata que llaman de Caxatamfco , de vna cf

las qnales , que era de Diego de Aguilar de Cordoua Caualltro A n*

daluz,era tanta Ja fortaleza de vna guija blanca,en queeftaua incor

porado el mejor metal,que para auerla de labrar era necefíario, dar

Je fuego con mncha cantidad de lena y en quitándolo echarle riña*

gre muy fuerte,paqsbládaíle aquélla diamantina piedrautiy a coíta

y trabajo í'ufria la riqueza del metal , que los mineros Uaman ley.Aü
que la dureza crefcio de manera, en llegado ala humedadfq es quati

do las de masfuelen moftrar mas blandura)qvuo desellar la labor,

pues en efta mina,a los ocho eftados de fu hondura ,fe halló vn clauo

VncUm fe de hierro,de la mefma manera y forma que los quenci repreitntl

hallo uorpé déla Cruz de nueftra redempcion,eÍqual eíUua tan en medio la du

rudo en Use reza déla piedra, q para facarlo,fue forcofoque laliellea vna pie-

tntfias tuna dra abracado con la punta , que eftaua buelta como fi fe vuiera cía-

peña, nado en vn madero : y la vuieran redoblado para mas firmeza. Era á

vnxeme de largo,poco mas o menos. Efto fue e tiempo q gouernaoa

clteReyno D6 Fracifco o* Toledo.elquai áíleó ver eftedauo,como

cafo tá digno deófideracic^y no lo pudo auerporq luego q lo Taca-

ron lo
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tm lovuoFravLuyíProfperpjPronincial delaorJen de Sane Au

nitlínque entonces era, eftando de partida para Efpañadondelo

leuó. Y mas íe ha de aduertir,que eftaua :tan fin orín, como fi aquel

liaiVvuiera echado o caydoalli. C-EiTo demo de caufar la fequev

flad y frialdad de la piedra y fu demaíiada dureza , mas vengamos

loraa efcudriñarycomo pudo venir ay eflé clauo. D. Ello es cofa

í agota no folo,la poca hódura de mi entendimiento,mas la mucha

le muchos hombres do£los,que la han querido penetrar: por las

Muchas dificultades que la cercan;vna délas quales es la profundí

ladenqoe fue hallado: y en tanta dureza quenopodria ier pofsi

ble que con fu pefo fe vuiefe alexado tanto. La otra que quádo aque

Ja mina fe viñera labrado otra vez , como auiade hinchirfc lo labra

lo de la manera que eftauaí porque 11 como lotphilofophos dizé,la

piedra no crefce fino por conjunta pofiííon , en que manera fe auia

de conuertir la tierra que alli fe pego o pud o pegar en aquella alabaf

trina y aun diamantina piedra,como la que abáxo quedó intaaa.

A eíto fe añade otra di¿culcad,y es, que quando queramos dezir y

:reer,que la piedra crefce erando en fu natio proprio.fuera déla ma

iera dicha cono algunos fienten,auemos de ver como pudo venir a

¡niel clauo atierra donde el hierro nunca fue eonofci do: aunque ay

üioerosdl (como auemos dicho)y quádo fe conotciera.quie lo labro

puesnúca vuo herrero l ella.yquSdo lo vinera era dificultólo darle

aquella forma.Particularmente,que como digo parefcia en tenerla

punta buelta,que auia fido clauado en alguna madera.Pues fí quiíie

Hemos dezir que fue algún madero,y que pudo venir por la Mar,y

en el aquel clauo,contradize a eíto etlar la tnar^quarenta leguas de

donde el clauo eilauaty en vna alta fierra. C. Pero M exia y otros ef

Efiueu de nauios que fe hallaron debaxodemonees,y lejos del Mar:

pero al fin fue é tierra cuya géte nauegaua.y en cuyos Mares ha aui*

do y ay nauios,femeiantes a aquellos q enterrados fe hallaron.Todo

lo qualceíla,v falta en eíle cafo,porq ni ay nauios entre ella gente ni

fe puede preíumir q los aya auido,donde pudieile auer feruido eíle

elauo.Yfife há hallado, otras colas por elle modo, eorréen ellas la

mefma razó, que es auer fus iemejaotes o auerlas auido en los pafla

dos tiépoi.cn las prouincias dóde fe hallaró,o en las circuouezinas,y

acá como auemos dicho no fe ha hatIado,nijamas fe hizo cofa, q le pa

rezca a elle clauo en alguna manera.Por lo qual digo que cenéis razó

de ponderar elle cafo en la manera qúc lo hazeis
yy la cendran todo*

los que del tuuierea noticia ¿y ten¿o por cierto que no ay cofa de

lasque

J



I ¿

Mollt fir^ol

COLLÓQyiO XXXVf.DELA 5

las que por verdad fequétác) masdeua efpantar.D. A mi pocas cofas

me admiran,y con todo ella-me tiene confuto . y no las marauillas

falta frn ta, que delte Reyno fe quitan- que fó,la Pera Paira y el ¿rbol Molle co

l
molos antiguos dizen y queda por prouerbio ridiculo , porqué la

palta es vna fruta(eomo ya auemos dicbo)aunqne buena,nó excele

te:y el molle no milagrofo «aunque digno de.eítimació por algunas

con fus pr*- calidades vtiles que tiene. C. El molle fe puede celebrar,porque co

priedades. rho dezis tiene propriedades prouechofas,íiendo como es árbol her

mofo y fegu dizen de madera ftierte >y proueehola.cie fufrútofque

es como el del lentiféo de efpaúa} fe haze miel para muchas cofas

buenas,aun^ no para comenpor fer de exceísiuo calor. D;Efia miel

fuele fer purga,y cambié lo es la rezina,que en l'u tronco fe baila blá

ca,defhecha é agua:laquál fe juzga por fácil y fegura.Hetha éplaftro/

re i uelue,cófume,y eitirpa fríos é vejecidos. De fus vuas o fruto yá
referido íe hate(de mas déla miel dichaj vinagre comeltible,y los In

dios hazen de! beuida eíbmada.G» Sus ramos y hojas cozídashazen

laludable lü iiatpric¿y fomentaciones en algunos males,porquefegú

los médicos afirman y por efperieneia vemo$,todo lo que elle árbol

contiene enfiles caIiéme¿yeftitko masque moderadamente. D. Y

fu lcche(que la tiene en abundancia ¿hiriendo fu corteza( dizen def»

i;
haze las nubes de los cjos:y al fin fus cogollos limpian los dientes,/.

aprieta ¡as enzias.-con buen olor y no mal gufto,aunque algún tato-

a-margo. No pierde la hoja é ningún tiépo. G -Pocas virtudes menos

que al molíe^atribuyen al magey,y aú creo cuenta del algunas mas

víilidades.D .tíTe es ú tallo qnafce en medio de mas pencas caí] co

rno las de la cauila>aiinq"menos grueilas,eomo las del Aloe.de dóde

fe deftila el azibar fimple.-por fu exceisiuo amargor de todos cono*

fcidc,de q ay abiidáci'a por loshuertos de toda Italia.Tiené efquinas-
j

los estos de las ojas o pécas,é q tábíe fe aísimilá a lasál aloe>iu tallo

referido fe haze delgrueíío de ú masq cornil molledo de brac,o,algo

masy algo menos.Es derecboy largo y como nole ofenda la vine*

dad, es incorruptible,y de grade ligereza.y no poca fuerca.Qnádo fe

corta fe halla en el vna agua clara frefcay gnítófa,bazefe del vna cíti

tóáda beuida dios ¡adios
?y afsi meíino^vinagre y mieí.De fus hojas

|

Vitsjf f¿ j-, aze ycfca.y delías roefmas beneficiadas como el eañamo s fe haze

logas, y eabeft.fos fuertes:/ délo masfutilde ella,vn hilo muy del

ga»Io que llaman pha. C. fclYe imita en e! color fin artificio al hilo al-

macigado. D. También cltze íítué fus efpinas d agujas,y en la noeua

EípUa, es muy mas éftímado- que é eftc Reyno,porque noay lucho, -

que no

v luida ¿íes.
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tKiVnolo tenga en mrf?!^ , / lo ctíltiüe con mas cuy dado que los de

ttias arboles. Pero el que nías fe deue eítimar es é¡ f<uinaquma,cuya

éonta o refina es grande mente mediánal. C. No íe deue i iuiJar de>

Ha el fer aromaticupues ay algunos qur la juzgan por verdadero e&

toraqoe. Yenquantoa fer medicinal nolo eSpocola contravenía,

pues lo es contra todo genero de pó^oña. D. Valles la refina que lia

má de !apuna,de losindios llamada yereta.y ía dtraque le imita en

•1 color y efeéfotf traytl» de San: acruz de la í; erta , que mas parefcé

trementina que otra cofa* áfsielí \&¥é\XMé y )peraciones,ccmóa la

villa, Etto es todo lo que los antiguos de efta %ÍsHá pueden celebrar

y celebran detla * y con eíto encarefeen grandemente la abundancia

¡fe mancemajientos de que gozan,llamando a Fljpana míierablejco-

fa que jamas iuíro de buena gana,porque de mas del amor natural C]

obltgaaladefenfa de la amada patria, conozco quan fuera de tai o

va tile défe&o que le ponen,dóde mueftrao auer leydo poco los au

tores antiguos,que dizen bien a! contrarío. Y pues la propriay deui

da obligación obliga, bien fera que tomemos etto có algún eípacro,

Y porque dize £*lucarco,que en la platica graue es dañofa la ribi aia

ban^a,y aunque por fer mía es forjólo 1er lo efta, fnpla alguna ra lü£f

mi buen dí íleo. V no quiero tratar tan por menudo como pudiera ,

ée las excellencias de aquel Reyno, y de las ventajas quehaze a to-

áoslos del mundo,valiedome de los ef- 'peores masgrauesque ce»

lebran y cuentan ih$ grandezas: mas ^rs deztr algunas, comei?c¿re

ile Julio Cef¿»r,el qual le da titulo de regió faludable,prcfpcra y aul

tajada ¿y luítino hfítorico,moll:rando l'u templaba cii/e, no es tan rjf

furofa como African ni tan fría y ventofa como Fram ia , y dcfpves q
á contado coo gallarda alabanza tus muchos bienes ¿ bucíííC a tratar

«le fu ternperamen ;o,y dize, que el faludable cielo ús ¿guatpur toda
ella,con ayres puros y que no te inficiona con lagunas ni pántauos»y
añade que los «yres que en ella fop'an, fon limpias de ambos mares,
penetrando toda /lt;¡etra,y auentando o e*pe!?édo todo lo ¿ruello

y terreare que hallao, dexan perfeita faníJad. Eiirabon dize que et

cofa propria y como natural ía lanidad en Efpaña y lo liéco Zeriro,

y que con íer toda la tierra llani,DUnca le falta abrigo, y templado-
íkioSpMas baíte nos por todo lo que fe pudiera referirla confefsió d
Plinio por fer tan buen tefttgo^y con iu auentajado ingenio encono
cer las cofas naturales,de mas de la noticia que cenia de Kfpaña,auié

do tenido mando en ella)que celebrando la abundancia de Ytalia di

zo engraadefciendola, que Eljpaáa le es feaiejaute, y l'¿ le iguala, ea

fercih-

Qmn¿c¡m-

na y f/t£o*

ma.

Refina dtlé

pana / J $%
tacruz*

Granabas
aña-de éfp,

Tltmo copa

ra a efpaña

cun'TtaliA,

l
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fertilidad ,1'O.n da J de cíelo, v riqueza. De don Je podemo? entéder,

quanto fe le auentaja Efpaña a Ytaiüjporque Gémprea loque fe ala-

ba j fe le atribuye mas grandeza que a aquello que Te le compara . ¥
porque no es fola erra alabáca ni Tolos los autores referidos los que
lacelebran,direaqui lo que della dize íuan Boémo Aubaao Alema,

*** Ttcewe en fu libro de las coftumbres del vniuerfo,que pufo en lengua Yt, lia
ai
<*&áaEfp6 na Lucio Faimo diziédo afsi. La Efpaña es voa buena parre de la Eu

l1 **'
?
ropa,pueíra entre la África y la Frnncia>8erraáa de los montes Peri

neos,y del e (trecho de Gibraltar, tierra de por (\ y particular entre

ías mejores^yenire ellas a ninguna fegunda,tam-o de abundancia de
«oda? las cofas neceílariis^quanro de fertilidad de terreno, y de be-

lhsviñasyarbolesy en fuñía no le falta ninguna de aquellas coías,

que Ó íe/ade*aídr,o necesaria á la vjda;yde tal manera abunda,qué
tii'oe para fi,y da a Roma y a toda Y raba abund ateniente de fus fra*

tosiTiene orepíata, y piedras preeiofas , tiene minerales de hierro:

Rí) Obedefcea tierra alguna, auentajandofe en roda fuerte de vuas,y

oiíua?,noay éelh parce ociofa poi eíteril, no fe cnezeallija -.íal.maV

fe faca perfecta d -minerales : no es como la África abraíada úe\ fe í,

ui-e» importunada como la Francia de los continuos vientes : antes

por toda fu coroar :a,ay vna igualdad enel ay re^lsbre de -nieblas y Cm
lagunas, por lo qtial es toda recreable , y de apazihlcs vientos mari-

nos; ay en ella gran copia de lino y de efparto/ios ríos corren no vio

¡ entogó rápido?,mas inanias y amenes, bañando'graciofanienté los

campos y por todo lo que 1-Veiñec O .;ceano,fe pefea grá copia y di

ueríidad de -peces . Y en lo que mas es'aiabada deídc jos anticues cié

pos,es de la velocidad de fus e-aualIos,por dódc muchos ancores el*

criiuéron quedas, yeguas cócebian del ay-re Prbcmze la gente de pro

pros cuerpos para ínfrir toda fatiga y hambre , el animo intrépido y
preílo a morir. Son rhoderatifsimos en fu vida, y procuran la guerra

antes que lapaz.de tal manera quefaltádoles enemigos foraíleros,

los bukan entre íi meímos Suélenle dexar morir en los tormentos,

antes que rcuelar el fecrétó que leí fue impuedo. Ama mas la honef

ti dad y fiíécio ?
que la vida-Son veíoces,y dieílrcs,y en lo general tie

neo íos ánimos inquietos. Eítiman en masías amas y candios que

Modo de ha fu prbpria fangre. -Hazian auetuajadas armas afsi pfenrluáa como de

?er tfrwtís fenfuias en efta maoera:ten:an gran tiempo debaxo de tierra el hie-

ías aunónos rro,y azero/baíta canto que lo débil y flaco del/e conliimia y gaita*

de ¿¿ü¡¡n*%l ui en onn,y ío bueno perfecto y fuerte quedaua , y tan apura Jo, q

del fabricauan las cfpadasexcelientes^y las otras armas,cales que ni

•
"

cíwUU«



MIS CE L A N E A A V S T R A 1

.

1 ¿$
•feudo ni otra defeníiua les hazia refítlécia, fino aquellas de la roef-

iiia palla hechas, y en prueua deque las ama naca \ eamos el efeülo.q

hizo,madar Marco Catón Confuí en Eípaíía defarinarb gente, pu.es

fue matarle muchos afsi rnefWins.Y pallando adelante á'tze
} víauan

los que pejíauáa cauallo, apear. Té a focorrer al que en la infantería

vían fatigado,y eífo coo increilde deftre.za,ligeíe2a.,y r¿a-ñ¿£ftai y
otras cofas dize efte autor/dela clarifsima Efpa^fj y defugente.t'ed
la miferia que de eíto fe puede colear. V que mayor grande zafe on^o
dize efte a:icor)que la que todos fibemosyy las de mas naciones có-

fielfan, panicularméte Veleyo Paterculovy Lucio I loro R órnanos,
acerca del valor de lu gente, bien contra la Romana^y el iér tan ftífi-

ciíuce para f? , en tolos los frutos y bienes neceíTat ios a Ja humam
vi Ja íiii ¿¡'iré tenga necefsidad de cofa alguna de otra proinncia,tei)ié

do columbre detde los primeros tiempos Nfta el prefente, de pro-
ueer y baltecer a otros reyncs có lo que le fobra,embiá deles lo r'cr

cafo para viujr,y refcibiendo en cambio, cofas que fojo íiruen al de-
leite y güito fuera de los liencos, aunque tampoco faltan en Eipaña.
Y prueua fe eita abundaba y fu mucha bondad del cielo.en la t'pkn
§a.delosayres,parto de buenos ingenios, y bcmlres valerofos y de
grandes fuerzas, efeót o can fado de los faiudabíes y fuertes manteni
mientos por la fertilidad de la cierra, y en ía abundancia de ganados
que ay y otros animales, todo para el fuítentOjíeruieio, y recalo de
fu gente, C. A cerca de lo que tratamos me acuerdo auer oy do a vn
Indio principaljvna cofa que me da contento cada vez que me viene
a h memoria , y fu?. Por cierto mucho quilín Dios a ¡os Efpañoles,
pues les dio tantos y tan vciles animales que los aydaffen y ílruif fien

en fus trabajos,de lo qual afsi mefmo prefumo qnan fértil y proipe
ra deua íVr Eipaña, y quanto de mas impericia lo que acá no viene
que loque vemos. D. Digo que fue buena coníideradon ven razó
puerta, pues aun los hombres que venimos a elle R ey.no^ lomos los
de menos poder cada vno de fu Imegejporque no ay quien niege(a1o
menos entre los nobies)que ñ en H'pana pudiera vit;ir cóforme a fu
flaicímíemo.no pníTára a c íla cierra. Y en quanto a lo* animales dii,o
ni ¡y bien, pues de los que ellos le frúen fon Toh-.s i ik s amn^s^e
que ya aliemos tratado, que aunque fon v tiles no fe pueden i«uakr
en ktgm con los caii;Jlos.,buey$s,rni"i!a.s,y los iltin^ que nos limen*
C. A lo menos fon íes tan propnos cítos carneros a los indios, q nin-
guno otro anima! lo pudiera fer ranto.porque eneckra fuerca y-ías
«le mas partes^paretceh los Indios y ello$,a¡noldados en vna rurqft.

D.Eífa
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-D FiTVesvnaverdadde mochononfiderada, V Minead© aloque

|¿ frP
añadex*mos,digoquenoesbiéoluidarlas (Vieras ag»M

™e Le,enq«e*ome^ conuftelafaludy foerca; qye e»k
?
dj

Ffpaña/e,™ los antiguos efcripto, es de fertilidad y al nndanc..,

,

q,Lto fe ellendio per el« undo fu tamaleamos lo oue *-gW
en otra parte que coooouren tanto lapo de E fpana fe le dtue dar e

tero ereditoSeñalalpor fértil en la.Celc.Mu. ao que aora es «r,da-

luxia .friendo fe cogía de trigo ciento por vno que le íembraua. U

vin,4e tí bon ceiebra de muchas maneras el cogerlefSflWJfi**
, Lp"~ P»n leñalandoquantasProoinci.- proueyadel.y luftinoH.fiori ,o,

W£Z afirma que de E paña fe proueya (t*«a , Roma d.a.endo lo n.u.hp

«fe»*. ,
&m*g£ ^ia.yaunenn^trostiemposdffi|M
a-nas fe coge en grande ab.mdanoa.Fuei el .v.no bien fAffVMW»

,<C Jo f¿ fiempre de todas Us naciones oofiendolo oy rn E no,.v

en ouancoa!. cantidad del Eftrabon lo muelrra.ponderanc r- ... >,«

íno'que de Efoaña fe lleuaua f
ot ra.part»,Joq,oal afs.^o •

maCo'umeU ynoesmenosUima.aqoy fe coge fino mav >»pw»

» fe f rite ade I Fe mcia.Fland.sy Alemania, y noes menor prueua

CÓ,Waí^ I
1 *

Ambrofiode Morales con otros mucho, renere.dmedo que

8, fWU 10
y„ o"™.., vna Dt„.,ta,que fi no entran por ella vn día co ©tro qua

derec o Pnesfundc eílo en eltalolaCiudad(a^ue ta.populofa)

2'?. a í odas las de ,,as de EtpañaíV que ppd.cmos <Wff«fe*

/^¿^/•c le da y abundancia de luazeite.que fegú ElWioy Mar,
AMH4f ¿y ce.eaeía y

ponctambien por el «ejoryUodo u
$01*. elmejorde ™" n

': •»
y cn q.-5to ala c t dad es de innumerable
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nos y íí cflo no fuera afsi,alla y acá carefcieramos 3 todo to necef-

fario para la vida, pues íi alia no fe eíhmara el interés, nadie quime-

ra trabajar por el precio que lo hazen^ni exercer los oficios mecani

eos y los de mas, como lo vemos en ella tierT^doude el Efpañolñ, a_

trabaxar fe pOne,es por fobrada ganancia;de manera que fulo mi el

te Reyno fe puede tolerar y a vezes es infufrible.-cuy o daño le-figure

ra también en Efpaña , li todos tupieran en tan poco Ja plata como

acá ia eilima quien tan fin medida la gana
;
de que reíukára perderle

los beneficios a- relies y los de mas oficios,conqire las repúblicas p-«

tefcierá,y acá faltara lo que de Hiparía nos trae. D. Lo de mas q-ref

-

tapodremosfufpender fi fois feruida para mejor oeaGó, pues defta

materia ay tanto que traear,que no es pcfsible acabarfe en la ptefé

te. Cv Para mi es tan guftofa que no creyra fer tan tarde , mas pues

dezis a llegad o la h ora,quedeíe aquú

COLLQQVIO XXXVII
DONDE SE MVESTRA LA.ANTIGV A

! y prefente riqueza de Efpaña de oro plata, y piedras preciólas

con algunas de elle Reyno, pronada la faifa opimo que

del ay en fu fertilidad^ le eferinen fumaria mente

algunas grandezas de la ciudad de Ecija.

D. Vo concedo no fer tan tarde qiiando ayer m* rW-,com.o f gni

fique, a caula de parefeerme yuadev acortando razones; aunque di

xiítes al contrario.,y fi erta fue culpa yo lleué la $ ena en pallar cato

tiempo fin verosjy afsi os e efeufado de dármela fi a cafo osagrada-

tialaconuerfaciomprofiguiendo en laqualdigo,q voy viendo a efta

tierra en términos,qfe a de eftimar antes de muchos años en mucho
lo que aora fe tiene en poco. Afsi po-ré] la placa va a menos como por
que la gente es cada dia mas,que pues Ton la^mmas las que la puebla

coníeruan y ennqueícen,en faltando e6 forcofo cayga fu pompado-»
mola experiencia lo va moítrádo. Y quando permanezca eíta rique

zano carece deila Efpaña, nife a acauado lo que Eftrahon dize,

y es que en ninguna tierra -.del vniíierfo fe facaua mas oro ni mas ti*

Y no cj

i
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no,que en ella y afsi melmo plata, y para pronar lo mas,dize del oro

q no folo fe facaua en los minerales y veneros del , lino que los nos;

corrientes lo Ileuamnengran füma.C. El rartrode eiío fe ve aun

oy , fegun fe cuenta del pequeño Darro,y de Xenilen Granada,

y del fámulo Tajo,donde nalcio el epíteto que los Poetas le dieron

de Aurífero. D. Anítoteles y üiodoro Siculo cuentan de las Anco

tas de oro y de plata tque los Fenices en Efpaña hi¿ieron y lleuaron,

defpues de auer cardado todas Tus ñaues ano del mundo de ^14?*

cuya riqueza fue de ía derretida en el incendio de los Montes Periv

neos,y de los Pefebres y Tinajas hechas deítospreciofos metales,q

los Carth aginenfes hallar ó víarfe en el Andalu'/ia,que con ler cofas;

tan fob fruías de riqueza , ni e contento con Jo que dtze Poístdonio

Mmbtttosdt referida par Bftrabor*, que elDmsdelas riquezas I luton tenia i'u

Efpaña q ¿t corte y afsiento enEfpaña en lasentrañasde latierra ,que eranlle

natafurt^a ñas deoro y plata. Y el colmo delta prueua»fin que aya meneíier o~

tm ,eslo que fe Lee enlos libros de los Machabeos^dóde nombrado»

a F fpaña,pan dezir en íUmma fu riqueza, la llama oro y plata

,

y gi á

de abundancia de todo.Eílo refiere Ambrollo de Moralesy Florian

de Ücápo Coromftas del Rey Don Phelipe fegudo nueltro f¿ñoi>c§

otras cofas con que fellan y fummanla gran riqueza de Efpanary yo

creo la tiene en ricas minas.auque no le la cania porque no fe labra;

mas le de pueblos de Sierramorena, donde algunos hombres fal-

tandolesen-que trabajar , acuden .ocultamente aminas que ellos co-

notcen,. de donde (alen con fu jornal.Y fuera defto bien conform e a

raaon es»no citar tola en aquella pronim ia , la famoía min a de Gua

d'alcanal q/ve ayer fe labraua , en. cuya comarca los que deila íon na-

É.uralés,.afifmaaaijer muchasmmasdefina platade manera queia

ventaja que en ello cite Reyno tiene a Efpaña, es labrarC- las minas

o ellar incultas y defiertas. C.De piedras preciólas no e oydo dezir

las aya en Eípaña.aunqíieen c tías partes folas eíine raídas fe anha>

Hado. D, Antes que os refpóda aeílo^quií ro deziros de vnas piedras

que fe halla en la pronímia del Paraguay orto delaPlara de admira,

ble forma C No tengo noticia de cota particular de eíía tierra. D-
NotahUí Dizen losque en ela anviuido^queíe oyen de improuilo vnos true

piedras en la UO s de grande eOrépito, que a los principios antes de labe ría caula

yriHinaa U admírauan.Y de-Ieando faberla,hallaró que aquel trueno era caufa-

Í"*ragH*p do deftas piedras >las quales (abriéndole la tierra donde fe crian ) fa

ten a fuera , y en aquel mefaio tiempo ellas le rompen y abren futi-

endo para arribacon tantafuercay violencia^ccmo íi fueran embia
dasder

¿alíArial
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das de vna pieca de artillería. C. Y la piedra de qne manera es? D.Eff

tan «rancie como vna crefcida naranja y algunas mayores , de color

blanco,de grande dureza,buecas, y lo que en lo concauo dellas fe ha

lla,fon vnas puntas como de labrado diamántele! color no mny Ma-

co porq tira al de ía Ágata , y en medio de eftas puntas , tiene otras

muy pequeñas que parefcen fudor,o como gotas de agua muy clara

que fe trafvina de algún vafo. An celebrado y guarnefcido algunascj

las mayores en oro, y parefcen muy bien. C. De vna de ellas bo

las enterare pudierahazer vn vafo q merefciera eftimació,fegun la fi

guro. D.Yo deflee auerla entera como dezis,y me dixiero no fer pof

fible porq no fe halla fino quebradas, a caufa de q quando filé fcbre

la tierra fe quiebrá(como dicho tengo) y dentro della nunca fe halla

y afsi procure auer alguna en tal manera quebrada q pudiera apro*

ücchar y feruir de copa,que auienJola adelgazado por de fuera pa

diera fer peregrina en eílimacion^por lo bien que en ella el agua pa-

Tefce.' C. Digo que fegun la aueis pintado fuera precíofa para eífe e-

fe&o,y pues aueis acabado con fus calidades pailemos adelante en

loque atrás dexaftes. D. Digoque Florían de Ocampo,trata larga Ditierfas ¡>¡$

mente de la abundancia de piedras preciofasque enEfpaña fe an ha- ¿ras prect«»

llado,y lo mefmo haze y refiere Ambroíiode Morales enfucoroni frséZftañ*

ca general de Efpaña diziendo que en el cabo de Gata en la coila de

Alemania ay Ágatas finifsímas. Y Florían dize q entre e fia ciudad y
otrolugarlíamado Alhadra,aygrá riqueza de piedras precíofas de
diuerfosgeneros,y elmefmo como natural deCamor a büfcado la ra

zon y ethitnologia de fu nóbre halla tenerle por eftar fundada fobre Ethimüw*
veneros copiólos de piedras Türquefas, q los Moros llaman chamas ¿ei n^y rf¿e
de donde vino enamora.Y dize que fu cerca ó peña tajada ^por fama cámara*
tan conofcida)tiene muchedúbre de preciofas piedraSi,C.y en vn mo
nafterio de Sát Bernardo qeftá cerca d Toledo déla OrdedelCiítel

ay vna fuente llamada de los Iacintos,por los muchos que entre fus pHentt ¿g j^
arenas fe hal!an,q(fegun general opinión) haze falutifera aquella a-

tmoSt
gua , y feñaladamente contra pefte . También es cierto auerfe ha-

llado en vn arroyo cerca de Madt id,vn diamáte,que Iacobo de Tre
^o, lo vero del Rey nueftrofeñor labróla grade como dos vñasdel -

nfodia*
pulgar,delqualnoayquiénotéga noticia, y el mefmo artífice dixo

utehalU
hauetlabradopiedrasde Efpaña,tan finos jafpes,y detanto refplan* ,

¿t
dor como fe ven en laCoftodta delfteal Monaíterio de San Lorenzo »4a¿Tl^
D. Piinio refiriendo a otros autores dize, que en la Lufitania fe ha-

Uauan muy finos y grandes Topacios,y que en otras partes de f:Ypa-

Y a ña fe
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joa fe hallaren ChrifoUíios. Pues de que aya f fmeraldas bié ío muef
tra !o que Amhrofio de Morales ar]rma,y es que en el Almadén y en
vna mina de azege, fe hallo en fu tiempo vna fina efmeralda 'dentro
de vna común piedra.También los Corales ion piedras precioías,de
que fe pelea grande cantidad en la coila de Cataluña , aunque la a-
buudancia les caufa poca eíb'macion.C. Lomefmoa paflado por las

elmeraldas en-ellos tiempos, por auer fe tacado tanta abúdancia de
lias en ellas prouincias. I) . Ello puedo yo afirmar

, porque vi a va
hombre que. las. ama llenado a Efpaña, voluerías a traer a donde las
aüia comprado, por no auer hallado lauda dellas fin notable perdis
da^unque a caufa dc.facar.fe ya menos,dizen que vueluen a cobrar
yalor, Don Je fe verifica lo que vn fabio díze (en cierto modo ya re
feriJo^que lo q de fu natural no tiene precio alguno,con la abundan
cía o falta pierde,ogana valor.Por todo lo qual fe prueua y verifica
quan rica es,y fiempre ha fido £fpaña,detodo genero de riquezas.Y
fien elle Reyno celebra los antiguos tanto la abundancia de mante
mmientoSjV la engraudefeen diziendoque acá no fe conofee efterili

dad ni carellia : les refpondo, que en lo v no y en lo otro fe engañan,
porque no es abqndante íatierra can pobre de gente

, que porefta
cauíá haze muchosfus mantenimtétos , como fe ve en eíb, que por
fer pocos los que la habitan parefee tener confuficiencia loneceíTa-
rio. Y aunque cótenros los Indios no es mucha gente' fino muy poca
para la diltacia que ocupa

, pues los Efpañoles que eítan repartidos
en todo loque es Pirú,aísi de los acá nafcidos,como losvenidosde
Efpaña, no pallan de quinzeroil hombres,camidad poca para vna co
móciudaddeEfpaña.Y acá ocupa y fubjetá feifeientas leguas átier»
ra en largo y pcrdóde menos ochenta de ancho , deíde la Mar baila
la tierra no conquiírada . Yenquantoa noauer hombre» notables,
digo epe es verdad porla caufa feferida,y porque fe repara efte daño
ce oque filas comidas de la puna faltan, en Íatierra templada fe co-*

gen algunas,aora en las partes de fu propria naturaleza húmedas, o
ra en las que regara pueden. Y con todo eito auemosya iHtodeo-
cbo años a efta parte continua y grande falta en la puna y no abunda
cia en U$ de mas tierra* y prouincias,antes limitadas cofechas,pues,
an lubido los má? eniujieotos a exct úiuosprecios.Y fi la senté fuera
en mascantidad.legára efta hambre y faina mayor exceíío , por
que las térras templadas fon pocas, y las de riego menos . Y h los
Indios finieran de luíienrar de folo trigo no fuera punible auer
lo baítacte

, porque(com.o di¿o)fon pocait las tierras ,que lo licúan

.Y
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lian y filosEfpañolescomi^an fus comídas fiendoforcofo alimen*

tirféd-ellaifaonqueppcos)tampoeobaftaran,porqticlot Indios fo«

gente miíerable y de poco comer, particularmente quando es afts

coila, y có todo efto los años referidos les afidoforc,ofo[deshaze He-

de fus ganados y de otras cofas tan necclTarias para íuftentarfe, ved

quan poca abundácia es efta. Y que no lea mucha la géte fe mueftra

enqiieenfiendovnañodealguna proípendad particularmente en

la puna.valen las comidas por el fuelo. C. Otra cofa aueis de notar

en lo que tratando vamos y es,que para que en Efpaña fea vn año ef

terina de fer notable la taita de agua en algunos meles, ó otra plaga

tan graue,y para que en cite Reyno(en lo qiie.es tierra fria que es lo

que mas importaba año falto.no es menefter mas dque vna noche

tras otro yele con algún rigor. Y para que eito no fuceda es íorcofo

que dcfde Otubre hafta todo Marco no faite nublo en el cielo partí f=V'*
""*

cularmente en las noches nafta que el Sol caliente
,
porque como es ']**?£&&

tan natura' el frió en efta tierra alta(por las razones dubas jen falta
** l"'J"»en

do aquel velo de «ubloq fe antepone al yelo, llega efte ala tieá-acó »*r4,t

que fe pierde lo fembrado, Y c s caío graue querer que en tierra y re-

gión tan feca y frii(aunqne en aquel tiempo lea mas templada )aya

de fer tan continuo el fauorable tiempo de agua o nublos fopena de

general perdición. D. Eflb es de manera que como vna vez feyelen

las legumbres o fementetasque en la puna fe fiembran,aunque def*

pues buelua a enmendarfe ei tiempo no aproiiecba,noííen<ío efto al

principio delyuiemo,y aú entonces no le recupera H daño del todo

ni fe emienda lo que el yelo abrafó.O bendita y mil \ ezes dichola tf

paña, que tantos fauotes ¡e »es del cielo ,
puts la caula de tus cala-

midades es tu mucha fertilidad, quiero dczir en genre,que como es

tanta es mucho lo que a menefter para alimctarla, y no f< lo nuic ho

pero tál.que el mas miferable della,a menefter mas fuftento y gafto 1

que acá diez Indios, especialmente la que produze aquella grande y f¡ AnJaim
fercilifsima A«daSuzia,que en todo mueftra fer bija de tal cielo y de tjy /„ meior

fuelo tan profpero.q lo es lo mas del mudo cuyo valor inucftran bié ¿e &fó¿¿£&t

las visorias qnc-de los Romanos tuuiei ólos Lufitanos conlosqua

Jes es cierto entrañan fiempre los de la Anduluziarpucs fuellan ada

Luíítania de todos los Hiftcriadorcs H órnanos. Yalhnfilagrádeza

de Efpaña llega al gradoqueauemos vifto,y el Andalozia es lo me-
jor dc'la(como todos los eferiptores afuman") bien fe puede dezir

que es la nata y la-yema de todo el mundo
, y no os parezca que fal

ta en ella cofa alguna de las qen lo de mas de Efpaña fe hallan : y fmo

y j
dixe

l
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dixeauer ea fu comarca piedras precieíwk» es porque falten

;
pue»

bien cerca Je domic naíufe hallaren de ¿pueblos del Ducado de OÍ
fuña.qu e fon Morón yJa Puebla grande fumo deJacintos, Granates

Agatas,y Cornerinas, Las quajesle hallan por el futió y paredes da

tapjas,y algunas delias que pnrefee auerlas labrado curíelo Artificey

fcito íe por latvezindad qiieeitos lugares eiené eon mi patria,y porq,

lo efcrt-ie -afufeamo teitigo de viíta) A inbrofío de Morafces ;afrirman

do au § r fa c a do de á 6 d e di ch o tég

o

>
alguna s d e Ti ngu 1 ar ri f ¡ e z a. P uc9

de oroy plataya auemos dicho lo q baft^eloro é Datrc rio de Gra»

nadaren el deleitólo Xeni!,.ven quáto ala plata laque ít ha hallan

do y le halla en toda Sierramorena» Y de mas dello es ella- la inHgn*

Betica y por otro nobre Turdetania(fegun EJlrabon Jo eferiuc )alsi¿

llamada por fushabitadores que fuero Fúrduíos,y afsi mefmo qué~

tacón otros mucho^qne es, y fue la gente mas fabia de£fpaña,por

e>l fauoral te cielo que la cubre,de que le capotara paree alainíigne

Cordona ocho íeguas de mi amada EcJJa.Tambien dize el mclmo au>

tor que tenia ella gente letras^ eftu dios dellas con libros de grande,

antigüedad. A fsi mefmo tuuieronvfo de Paefia yfus; Leyes. efcripta»

en verfos de tiempo tan antigiiOjque dezian eran de feis mil añ os,y

aunque(comoquiereFloriádeOcampo)los AndaluzesJoscótaíefl,

entonces dequatro roefes :es grande antiguedad porque fon.do» mil

aúos; De donde fe(Tgue,que r^o: a fido menosiertii efta-Prouintia eií;

produzir buenos ingenios defde los antiguos tiempos.que enla abú*

dancia de los terrenosfnitos,Jo qnalhaíiaoy conferua ,
porque yo*

c reo quo la opinión que los Andaluzes tienen| de trauicííbs ymaño -,

fos entre lo» que fon ygnorante»de otras; prouincias,es porque te»

men fer.engañados dellos,como de gente mas fagaz y sigílate. Y» no.

A rvmtonio es fola pruetia la que atrás diximas,de fer los Andaluzes tá de atra«.

TUtjt Anda inclinados no menos a Letras que a Afmas^pues laíiaze baílate lo q ;

liKLUtnvm Marco í ulia Aufonio y otros autores aErman )
diziend<o que Ai-gao-.

tor de lasar toraio fu Rey fue inuétor de ellas,,y de ^ no trate defto afsi Floriá de^

mas y letrAs Ckaropo,fe admira y loiiente Aimbrofio.de Morales , que como na >

rural Andaluz refiere laque digo,,aimndole hecho el an>or de fu tie
[

rra,tfcudtiííar con curióla diligencia e fias y otras paiticuiaridades:

masestiertoauergoueroado eíAndaluzia A rgantonio ochenta a<

ñas,y auer muerto en el año del mundo de 343c,. Y otros dizen que

el primero que puíbeftudios en Efpaía fue Beto úxto Rey della,3

lo qual hallaron pocoraltro defpiíes lo» Romaiías.C Con ju-tíra cau

fa tomo efl* trabajo AmbrofiodeUo^Uhmés co quautoala innen •

cioa de
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cion áít las leer as, muchos autores efer i nen y afirma anerlo fulo Tti

balCam hijo <íe Lamech.-emádo en aquellas eoluúnas de piedras y o

tras de cierra cozida^ufo aquellas profecías tan notables/ de eá t*

antiguedid,élasqualeafe prelumeauerle ayudadom hermana No

ema.También dizen que de las Latinas lo fue Nicoftrata madre 3

Euandro,ikndofapieñtifsima en las Griegasy éadiuinar las cofas

futuras , Ja qual fue hija del Rey Ionio y demás leuátado valor que

fu padre , y q el hijo referido anido deMercurio.Y el nveíni-o autor

dize, q Diomfio Lincio Romano halló las Sylafcas ,
por fo ero al fe lé

hizo eitatua. P. Ya e virto eíTas opiniones y otras que dizen que Ki-

co%ata hallo diez y nueue letras nomas,y que Siluro haMolas.K.E

QX)tros dizen que haíta el tiempo tle San Auguftin,no fe vfauan»X

Y. C. Y lo que defto prefumo es que afsi como el vfo deia. K. lea acá

badojfe deuieron de acabar algunas de que Nicoftrata fue inuetor*

o que las añadidas fueron Jas que aora tenemos dobladas, Vparaq

pueda 1er Tubai Cayn muentor y Argantonio.y afsi mefmo N:coítra

ta^podreruos prefuínir que fuellen diferentes los Caracteres, ó que

cada vno fue/Te el primero en fu nacion.porque tambie dizen que m
ueutó las Egipcias Yfeo Reyna.C En quanto alas que aora víamos,

es ciertoque quando Quinto Sercorio Senador y Capitán Romano
vino defterrado a Efpaña, viendo a los Elpañoles tan valerolbs en

las guerras y en lo de mas barbaros, mandó poner efctielas y maef-

tr os Jonde aprendiendo las primerasjlegaflen aíafrtr las lengas latí

na y Gnega,y dé laLatina Romana,nafcio la;Efpañola llamada Ro
manee que es Latina o Romana corupta.Tambien la Griega tiene é

día fu parte íi bien fe mira ala ethimología de algunos vocablos.O-

tros Romanos hizieron lo mefmo que Sertorio,participármete pu-

lieron efeuebs en Huefca de ¿ragon,y en Huefear cerca del Andalu

aia.Defpuet con la conuerfacíon de los godos y con la de los M oros

vino la lengua Elpañola ala que oy fe vfa amando (ido la materna an

tiguila Bafcuen^a fegu,nvulg¿r opinión. Y' lo cierto es auer tenido

cada pronincia la luya como aora y auer fido fiempre la Pafquen^a

difícil y afuera como lo afirma Kltrabdn y Pomponio Mela díziedo-

nos cj cada pronincia tenia legua partieulany deuefe creer afsi,pues
defpues mp la pudieran auer inuentadolas que tienen.Mas porque
no dezis la riqueza qt¡e Efpaña tiene en el hierro,de que e oydodezir
es embidiada de todas las natrones por fer el mejor del múdoíY no
menos oefceifario a miellro vfo que el oro,por lo qual fe les deue
dar gloria alos RÍKída^los quales^coaío auemos dicho^fucró'iniíe

it.:4?f:. ..-•..'.-•.. Y • 4. . tores

tnhemón de

Us tetras.
'
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toresdefnlabory vfo,pues merefcenmas q Eri&onioquartd Re?
de Atenaspor auer hallado la plata. D. Riqueza es la del hiero de
nunh oí celebrada y dlasprouincias todas(como de2Í<»)embidiada

y puédele eelebrai (como aueis dicho)tanto por fu abundátia como
por fu bondad, como fe prueua en las colas que áú fe bazen y las q
ti Ide otras partes vemos hechas: Tolo deíle metal no fe que tc^ael
A ndaiuzia aunque no meperfuadofalteen lo- rífeos y faldas deSie.
rr¿morena o Reyño de Granada. C. Bien aueis engraodefeido y ce-
lebrado vuéitraprouiocia en obligaciones aunque rodos ios h obres
nobles la tienen de hazerlo.puefto que vnos la cumplan'mejor ene o
tros,aisi por ¡a falca o fo.bra de Calato para poderlo hazer,como por
que vnos nafcieron para dar gloria a fus patrias y naciones con fus o
bras,y otros parefeen que viuen para íerygnominia,y afrenta luya,
de que cenemos larga experiencia en cafos fucedidos. Y pues por ro;

das vías podéis hazerlo,razon es os preciéis de lo que fe quenta por
tan digno Je alabanca y de lo que cambié parefee alos bien nacidos J
en los quales fe pone por excelécia el amor a fus patria s,por lo qual
gozan de inmortal fama y gloriofo nombre los que vemos por U híf
toria en exeelfa-eftimacion encumbrados, y otros en la antigüedad
venerados por dioí'es a titulo de beneficios que a fus tierras hiziero;,

y porque es razón que Iavueftraeoparticiilargoze.de que fus;.s¿rau

dezasfeancouofcidas,y vos lo defleais,podeis dar principio a tratar

lasque yo las oyré con alegria,própta atCfneion y deleytofa v okm-
tad. O. Llegado á el tiempo demi defleadoy de vos prometido, pa:

ra tratar de mi dulce y deííeadapatria.-y loque delloyo maseñimo
es el guftó que moftrais de oyr fusaiaban^as.a fulo t n defauoi efeer

me, que es lo que de tanta merced deuoy ptiedoprefua>if.Y afo di-

go que la anticua muy noble y muy leal Ciudad de Ecija fue fegú al*

gunoj autores edificada por los Romanos y llamada Anguila firma,

de cuyo nombre infieren fer dtllos fundada,como Fieruialeni q fue.

EJía del EmperadorElio,y Coftantinopla de Coftanti.no Emperador

.

l.i qual era llamada Btzácio,Roma de Rómulo,y afsi otras muchas;

y no fol'0-fue rundació de los Romanos(íi efto es afsijpero cofa muy
preciada y eftsmada dellos.Aunque Ambrofiode Morales con djf»:

creto difcurfo prueua.qué todas las Ciudades de los nombres anti*

gUos,ttiuieron c! vno proprio,y el otro por voluntad de los Koma-
nos o de fus gouernadores^o porque Jas mefmas ciudades querían a
gradar a los Emperadores,confirmándole en nombres a elfos écep*

toi. Y en quans© a Ecija es cierto auer íklo i» propfio v primero nó
4*eAí
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bre Aftigi, y después A'uguíta firmadlo que yo creo por Augufto.avj

€jue otros dizen Iulia firma,por quiena de correrla razony fenten

cía referida,pues ruuo nombre antes del que los Romanos le pufie-

ro i, y quando no la vu era tan batíante 1

, ofara yo afirmar auer fido

ciudad macho anres de losRomanos,pues juiHmete fe puede dezír
por ella , lo que Ambrofíode Morales dize por la infigne Cordoua,

q no es pofsible que tal fuelo dexafle de fer poblado de los primero!
moradores de Efpaña.fuera de que no cotila de fu población en las

Romanas !nítorias,comode otras ciudades que lo* Romanosfunda
ró. D? Ipues deuio de voluer a fu antiguo no infere de Atligi dexando
el de Auguíta,d6de llego la corrupeió a Ecija(como auemos dicho)
lo qual puede caufar la larga habitació que en ella hizieron los Mo-
ros. Y voluiédo al principio defta materia digo q fue Colonia deRo*
ma como lo fueron algunas otras ciudades de Efpaña, en lasquales
los Romanos que fe quedauan a viuir defpues de cafados de las gue-
rras (llamándole Emériti Milites que es toldados jubiladosjgozauá
los preüilegios/ráquezas, y libertades de ciudadanos Romanos . Ci

endo libres de pechos y tributos.Y afsi di2e loan Geneíio que los que
habitauá en ellas colonia s,gozauan del preuilegio de Romanos o Y- .

tállanos y fe llamauá Ytalicós,y aun quiere q de YtalicofederiueHi'
D^°^wac»

dalgo.q es hombre preuilegiado íibrey eílento de pechos y otrosfer 1"%^,"°,^
uicios, aunque la ley de partida al hijodalgo o hijo de algoje llama af bre* b,dA%9

íí,como quien dize hijo de bien ó de bienes, porque algo en legua an
tígua Efpañoia

, quiere dezir bien y biéncs.y áfsi para dezir los no*
bles dezian losalgos.Otros dizen que en la cfciptora fagrada, ijada
fe entiendepor el pecado y algo por la virtud, mas el Doctor Coua
rruuias

, en fu libro de varias refoluciones dize , ¿fué algo en Grie *

go y en Latín íigoifíca ertimaciomde donde hijodalgo querrá dezb?
hijo de e(timacio,por la que fus padres o fus obras mereciere. Y por
<jue todas eftas ethimologias quadran,tengo por cierto que tedas mi
litaa en elnombre de hijo dalgo.prueuafe^tambien,auer fido efta cm
dad Cnancillería de los Romanos( demás de los eferiptoresque lo
afirman) en muchas piedras que eltan por los ediXcios antiguos der-
ramadas^ las quales o de parre.titilas haze memoria Ambrofio de
Morales en fu coróme* general de Fípaña: de modo que de quatro
CJvácUíeriasq auia en el Andaluzu(fegu Plinio)q eran'Cordoua, Cá-
diz, v Seuilla:era laquarta Ecija de donde fe infiere y verifica, lo mu-
cho que los Romanos eftimaró y habitaron eíta nobiülsima ciudad.
Y auuque aora c sgraude pardee auer fufo mucho mayor en ios anti-

Y f guo«

:

¡
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guos riempos,fegun!o mueítrao murallas y cimientos antigiios,grÍ

efpacio apartadas de las que aora liruen.fin otros veftigios y léñales

q¿ie lo.mai«6eíUn.Y*io lo mueítran menos aquella multitud debe-

i¿w—*/ * lfcf«<»os marmores.que en ella,le halla de tnfígne altura, fobre los

£nj« qualeseftanediacadas algunas Yglefias,quehazé fuerte y hermofa

archúe&ura.Y de mas deftos fe hallan enterrados algunos deao me-

nor excelencia y vtilidad.También d,i2e Minio en prueua de lo q los

gómanos Ja amaró ye1
ftimaron,que era libre y preuüegiada (fuera

de lo que por (er Colonia ganaua)pue$ fus habitadores no pechaua

como los de mas de las ciudades cetnareanas. Y en tiépo délos Mo
ros fue Reyno y fu Rey y¿timo fe Hamo Abemih ó Aben hu.c, como
fe lee en !a hilaría del &ey don Fernando el Sanólo, y en las grande

za,s de Riparia»Y es cofa cierta au er tenido mucho termino y tre mta

lagares de juridií cid aunque aora todos fe han cóuertido en granjas

y heredai-tentosade los quales algunos eonferuá torres y -Caftilloi

que mueftráauerlido fortalezas de lugares.Yenquantoal termino

fe á eítrechado en gran parte:auque como en todo elno ay ninguna

eilenl ni defaprpuechada.el que tiene es fuficiente» También ay tra

dficion deque ella ciudad tuno por nombre Spldina Auguíta^y otros

dizen gran Spldina,de lo qual no hallo autor que lo califique, fino ha

¿rwatdc E í e aeíüo alguíiá fuerza tener como tiene por armas el fol,alqualefta

M¿ "
tan fujeta que es la mas caliente habitación que en toda Efpaña fe co

nofce,de lo qual refulta fu notable fertilidad mediante la mucha a-

efe mas de la abundancia conque en el'a coge Azeite Vino y Trigo,

a!y otras muchas lcgumbres,que folo cnella fe hallan fiendo la prin-

cipal el algodón, trato de interés y confideraciou. Y bafta Para dar

&U efto que con fer oy vna ciudad de mas de nueue mil ve tinos , y

pofer fu termino mucho , no folo tiene lo cj ainenefter para fi,pero

»„ aun para dará otras ciudades en abundancia fus frutos.de donde le

EfitetQt 4? yiene c j llombre y Epíteto de Viuda rica ,
porque no tiene aldea ni

**)*• Jugar que le acu.da,fin lo qual es tan abundáte, como aueraos dicho.

Tambié la llaman madrcdeforafteroSjpor lo mucho que los acari-

cia acoge y regala. Y fobre efto fe le añade vna calidad bien particu-

lar V es,que la plebe y gente pobre della es la menos neceistada de

todas las qb.e habitan fu prouicia el rio, que bate fus- murallas , fer-

tiliza fuscápos,yfrequétafus hue rtas(como renga dichones el ra-

aiiñgonoh* mofo Gemí, que antigúamete fue llamada Singilis, y los Moros tro

deXwl. carón en Xeníl; cuya nuera excede eo fertilidad y frefeura ajas de.

mas de
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mas de Efpaña y fuera d ella,en todos lotrios que fo e vino x íicndo

como es el mascatidalofo del Andaluzía,fueradeGuadalquíuir.Fn

alabancadel qual me pufe a componer vaos tercetos , traduziendo

parte dellos de vn Ytaliano autor.queballe a-proposito de mi defleo

porque el deuer y, gozar efte ameno y dulce rio^e hizo imaginar cj

defpues de mtlarga y canfada aufencia me vía en el, y en fus deley-

tofos jardines y florcitas ,y có elle engaño dixe k>>q mañana veréis

que por no tenerlo • de memoria lo fufpédoüarta mi buelta.C. Para

llegar ala horaacoílumbrada falta mucho tiépo^pero mañana me
pagare de eftadeuday fin razón*

COLLOOyiO XXXVIII-
DONDE SE ALABA ALRTO XENIL.Y

íe trata de la eftiin ación en que fiempre an citado los íbldadoa

Ecijanos íeñalando algunos caualleros,v en particalar la

muerte de Tello Goncalez de A guilar , y fe

p'rueuafer error del vulgo coden

aarl os apellidos y reh ¡>

brea. de pueblos..

me
D* Con lahiimítdiad deukla y conofetmíento de la deuda que ayer

ettOtifícaítes >yengo a pagarlo qqe della me fuere puísible.paraq

> de Drincinio aíatisfazeclo;ovd.

teuantade las ondas tu cabera

QDstletffimo Xenil) riofagrado,

T ame e[cuchar vn focóte endereza.

Vues a gp\ar elbien^de mi efiimado

(vengo) en aquella tierna hedadpajfadar
T en mis trabados

,
fiempre deJfeado.

Tues como al tierno padre,fiemyre agrada

\r§r al hÍ)o, defpues de larga aufencia,

en quien deamorJafuercaesrenAuada:

Butiendo yo tambün»por tu clemencia

Te alegrara, defpnes de mis errores'

El verme^aafique ttoc*úo)en tu p*efenci4.

Te$mt

I
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Yjomo con amor,jfus ardores]

Tus¡ombrías rttttras frecuentando

Banana con mis ojos jerua,j flores:

Ajfi vengo mi padre,ati cantando,

Ten medio de tus muchas alabancas

M* deSiierroj dolores explicando.

^Dichofo aquel,que a vanas efjperancat
¿

Ruaca fe vtofubjeto ni rendido,

Conofctendo lasfaifasconfiancasi

^Dicbofo el corac«n Pque no a teñid*

Trabajo ni dolor en tierra eflrana,

Yfu vida pajfo en el Patrio nido:
. .

Que ni Fort una defleal le engaña

fíauendole pifar agenas tierras,

*Ni le puede enredar en fu maraña:

jorque no paff* el Mar,ni ve lasfierras

lnaccef\bles,afp eras,nonadas, ,

JSItfale los trabajos de las guerras;

Co?afuspaflot,viueenfus maxadas,

'ücleytafe en mirar fu proprio cielo:

Que las de masfon horas mal gafadas.

Y como faaes, quando el blando pelo

. Comento a (lorejccrme Us mextQas,

(Parefciendome poco todo el fielo)

A bandonidé Europa t
campo j vilUs

Y fuimo aquella tierra, que promete

l Riquezas grandesagrandes marauiHas:

Y en tantos aros,no beut del Cete,

* Verque fiempref»ñe.tqt*e teguítaua^

<Oo tu raudal en el (¿^uir fe mete,

2\£i Fuente, Lago/o rio meagradaua,

T^ide verte a cejfado mi dejfeo,

¿Vt mi lengua tus partes ocultan*.

Omasprectofojfacro que Vcneo,

O principaly Rej de todas fuentes:

Es poffible que ja tego^oj veo?

Mientras de montes f* verán cajentes

Sombras,} al Mar tus aguasfueren lentas,

Tu gloria Untarán los más viuitnteu

T(oJ$n
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2^ofon de ti las ondas avarientas

Como aquellas del Ródano
y
Po\ y TUno*

Pues tienen fus naciones dejcontentasu

tJvtas en tu centro, claro¡limpioyamtnQ,
Tden medio tus rocas efcabrofas

*s4gua de flores da m hondo feno,

%>eti aual Tiber aguas efpumofas
T^o roban los altares confagrados,

Ni a dejdad algunafon dañofaj:

Tampoco fon en ti defpe dacados,

Según que en elJos Ínclitos de liorna,

2\£* en tu grata ribera fepultados:

Tu nofrentes qual Arrio
t
la carcoma

Délos llantos de tyisles ciudadanos,

Oyefu continuo mal los canfaydoma:

v Tté aual Tefin en Francia con dos manos
No trabucas los cuerpo&,malla

tefcudQSy
Ni tus raudales fon de tal vfanos:

Tus h ijos nofe ven en ti' defnudos, ..

Hechos manjar de carniceros peces,

O de rapaces animales crudos:

No eres el Y¡tro, que infinitas ve^es

ssinegas los cauallos¡hombres
t
naues

De Vngaros,7udefcos.jt Francefes^
'

Mas en tus ondas lucidas,fuaues

es&lfol recibes, quando viene etdia,

T fanas en tus hijos males graues:

Ttenes de frutayflor tu pradería

Tan bella¡que jamas halló Aqnelo\
En fus cuernos talgalay loeanta:

T al defpuntar veloz, e de EpirQo

idj armonía en ti, de mas dalzura
Que en Aleandro^atftro^o el Indo Eoo.

Todo el ario es ygual,tu hermofara,
Tu cUndad¡dulzort y tu limptez.4,

tu tempiaca,tusflores y frefcurai

Porque no multiplican tu riqueza

¿Mas ave el dorado 'Darro,y verde rio

yíguas dfperfeclifstma purera*

%

Ofiqm
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Ofquifieffe *s4poloel tarpe mto

Ingenio lettantar con ocuparme

En ti con nueua mufaj nuevo bria,

O en tan \uíla ocafton la mano darme

Paraferqualen Hebro nueuo Orfeo,
)

O Titjro en el Mincio^ colocarme:

*Pues por ventura,Tindotni Peneo

Jamasenfus riberas an ojdo F

Vo^acordada con tan buen dejfeo!

tJHaspues que no a deferme cocedtdo

Tan alto don tcon esle ronco canto

Cantaretfi de ti me es permitido:

Qne f el Patnloytl Tajo,el Hcrmoytanto

Credtto han confluido de riqueza,

Que a todo el mundo caufa j
pone efpantr,

*Bien tienen que embidiarte lafinez.4

*Del oro en tus arenas derramado,

T de ejfas perlas de tangran hellez.4.

T¡i algunos las aguas han loado
,

T el origen incterto delgran Nilo,

Que el verde Egjpto haz^en profpcrado:

También podiande'{ir(mudando efiílo)

Ser nido de feroces animales

Hippopotamoyy fiero Cocodrillo.

Tu caufas vidaj bien a los mortales

Con peces falutiferos,fabrofos,

ssfguasyvergelesybañosy frutales.

T en tu partir ,dexando nos penofos ,

Creces el Betis,y fus Ninfas bellas

Cobren de tijazmines olorofos.

t^l mar no mira el cielo con e¡l'relias

Tantasguantas en tifón las bañadas

T^infas hermofasjdamasy doncellas.

2" (i de mis rabones mal limadas

Te hallares afüñoy enfadado,

Refctkeen tus or tilas conjagradas

La voluntady amorponqué é cantado,

C. Los tercetos me fatiffazen porque tiene elegacia por fi,Je mas
delo$
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délos muchos ríos que aueis recopilado,trayendolos a competécia

y parangón con el vueftro a uentajandcdo de tocio s.D. Yo tengo por
cierto, que no folo de los que aquí refiero ieauentaja^as de'toiios
losconoícidosno en abundantes aguas,más en todas las otras cali-
dades que lo adorna cali fican- y enriquece Fuera de lo que dicho té
£o,tiene efta ciudad vna excelencia muy conofeida y es que haze fas &jmhu¿ eC
géteque la habita fuerce y beIicofa,de que fiempre fue loada en Us timado tloi
anticuas hiitonas,como lo dize Antonio de Nebrija.que no acabad hombres ui
enfaldar los foldadosAitigitanos,por las hazañas que delíos leyóle

\anos
las antiguas guerras:y Ambroíio de Moralev(co autoridad de aquél
gran Ar^obifpo antiguo hütoriador de EípañaJ clizequeen aquella
batalla que en Ecija tquieron los Chrifiianos iüs babítadore* con el
Moro Tarif

,

procurando hazer alguna renuencia A fue donde mas lo
detuuo y dilató fu vicl:oria,por el valor de /a gente deftaciudad^aa
que como defarrnada mo de fer vencida. Y no defmerecéhonorpor
fas vitíoríasque conííguieron en la primera guerra de Granada ,an
tes alcanzaron filma gloria,donde le feóalaroay rlorocieró Martin M*r/#» f«g>
Galindo,Don Luys Portocarrero, y Te II o de ¿guiUr.Cuyosnom- indo -

bres por deudo abracan e incluyeren fi todos los de mas linagesde D»¿«;j Voy
aquelfa nobihGima ciudad.auaque (on muchos como es notorio. ^ ^carrero.
también creo fue natural del la Rodrigo de Perea>Adelátado de Ca Sodrtgo d&
corla en tiempo del Rey Don íoan el iegundo que fue valeronTsimo Wta,*,
caualtero v murió co no tal peleando cotilos Moros en vna cau-
telóla celada,/! cuyo nóbre ay muchos caualleros en ella ciudad. C.
Del pcmultimo cauallero que nóbraíl:es,.he le ydo no fe que en la hif
toria Pontifica! y deíleo acordarme. D.Diícretiíüma feñorajT^Io
de Aguiíar,o Ter Gó^alez de Águila r(que todo es vno )fue vríabues

rdlode *^£

to miojdeí qual deciendo por vi* dt varón
j y el de ía caía de Pnego gíiííar '

eo deudo muy notorio, y de la de Feria por fer hijo de Doña kluíra
Lalo de la. Vega hija legitima delIa.Y lo q del aureis íeydo é elfa hif
tona y e la de Garibay d camalíoa es fu muerte breue y tuccimamé
tecontadaen elañode i 4 8f . Pero puesescofa de que fe honra vn
tan vueflro fermdor como yo ,jjo fera lazonpail'emos en blanco fu
gloriólo fin. C. Ni yo lo quiero,antesgiiftare con particular conten
to de oyrlo.D.LlegádoelCatholico Rey D6 Femado defelksfsima
recordado fobreCoinrvn caftillo fuerte cerca de Alora,v no muy le
jos de Malaga, hizieró los Moros grádedemonltraciondefupoder
afsi degente de apie como dea eauallo:pues como a Tello de Agui-
jar (Copero mayor de la feremfsima Reyna Doña Yfabd)pareeieíTe

ella

Memorable'

muerte dele

lio Zágitilt*
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eflamuchapnjanca.yqueladelosChrirtianos era menor, poreftsr

lam ¡ r3
dfobreAlora,conofciédodelinoiar«moyrealpeehofu rau

cho *aW,«óo elqual no era pofsible desale de arrojar a los mayo

res peligros.y porij las Inf.gnias Reales no ftniefleh de blanco a que

los enemigos alíeííalíe.ropüco al Cachohco Rey trocaffe armas por

el tupo de la refriega q fe eíperaua. Su Alteza le concedió ella mer

ced.mas por calificar fu perfona que por otra caula alguna, y como

las Reales armas pnfiefTena Tello de Aguilarnueüo br.o y aromo in

trepido.arrojole fu coracó inuencible en mediode los «oros haz.e

do en ellos ieiialado eltrago: pero como los enemigos creyeífenfer

el Rey Fernando, codiciólos de tal emprefa acudieron foore el tan-

ta- armas.que fiallefciendolas corporales f>,ercas,fue muerto.fcntre

taficO el valerofo Principe y Ínclito Rey.hazia por lus manos tal ma

tan^a que por eüa.roas que por otra caula, no goaaro Matera dafta& lo. Mor oa! Acabad, fue refcatado el cuerpo d 1 ello deAgm

lar y viédolo afsi deftrocado el piadofo Rey.hizo merced a
.

d ya luí

f"'eüor« de entierro en la Capilla Real de Cordoua.d.z.edo. Razo

es.quequkn me imito en la vida.me imite en la muerte: y ais. tue y

e aberrado en la Capilla Real en la mano^^°^*JSJ
ñor fue elVe.aora deíleo faber que hijos dexo elle valerofo caual.e-

"o y fifeaoerdido cíla merced digna deler conferoada, aunque

cue'fte el caudal de muchoslinajes. D. Digo que dejo dos h.,os cah

i la cuna,pues e! mayor no tenia quatro años.vno délos qualesfae

T "-íode APo.Urmi abuelo que de efta bcdad le tue dado el habito

d rtíúLo'y el y fu hermano fuero heredados co poderofa y Real

mano con o qual y con la hazienda que eíle l.naje tema ,
ay oy mu-

cho mayorazgos de efte nóbre y apellído/rn otras caias de no me

K»«. d 'la mefma fangre y ongen.aonque los vnos acudimos

1°renombre de F.gueroa perla caufa referida yM o«™£d«.l*

ce de Leo por el ellrecho deudo que tienen co la cafa de A. .os
.

Ven

Óoanto al preuilegio del entierro.hafta que yo partí oe Elpana.hein

T<e"too mi linlge en poflefsion del, para lo qua vlauan de todos

te l r =hos,vfos,y poSeÜione. neceflarias.aunq hemprecom e-

ni ye -a fofcOfo matófeftar la coneefion defta merced, coque ie ga

¿1 n»e,a ¿lona por la que la caufa touo:y tengo por ciertc
,
n

,

ei

perdido baila oy. CMuy grande es para vn Image «*» *!«W»
Ibeisa donde me a llamado la memoria lo q aue.s referido desoí*

osabuelosyfunombreíD. Donde? C. A cooolcer eleng noy

S?¿ del vulgo que afirma, que fuera de los de' Gordo»,, 1-ledo.
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ziendo poca excepció, podeys tener por regla gencral,fer todos los

nombres o apellidos nobles de Efpaña,de Ciudades, Villas,PuebIos

ó Solares, y quien fuere o vuíere iido cutiofo en leer las aots¿uas hi-

ílorias mieítras, hallará ier ello afsi^como lo mueftra Ambrofio de

Morales en la primera parte de fu coronica generalero oaauo.ca

pitillo quarenta y dos. Y porque coroprueue efta verdad có algunos

exemplos, oyd loque la memoria di&are.Cifneros es vna villa y an

tiguo folar en tierra de Campos , cuyo nombre de apellido tuuo el

Conde Don Rodrigo de Cuneros, de quien defcienden los Duques

de O/Tunajiegü lo afirma y pruena el Ductor Gudíel, en el árbol de

los Girones. Cabros ay muchos pueblos al si llamados , y les que de

«cite nombre fe intitulando defcienden menos que de fangre Real, y

no por vna fola via,fegun lo q yo e hallado por hiftorias.Vna de las

quales cuenta el valor del notable cauallero Aluar Pérez de Caílro,

en tiempo del Rey Don Fernando el tercero ,
por cuya induftria le

ganó aquella farnofa batalla fobre Xerez déla Frontera, yendo por

Coadjutor del Infante Don Alonfo hermano del dicho Rey
;
para

entrar en la qual fue armado cauallero Garci Pérez de Vargas el fa-

mofojpormano del mefmo Aluar Pérez deCaiho llamado el Cafte

llano, Raudona es vn pueblo entierra de Medina Sidonia,y(Jegun

Frey Franciíco de Rades y Andrada en fu coronica de las ordenes)

vuo vn cauallero llamado Raudona, y por otro nóbre el Cauallero

de Raudona,elqual fuecafado c6 doña Therefa el Sotomayor,cuyo

hijo fue don Gutierre de Sotomayor Maeftre deCalatraua,de quien

defciende,y procede la cafa de Bejar.Mendoca es pueblo en Cartilla

y en Cantabna,cuyo nóbre tienen los grandes q todos fabemoi.LeS

ciudad en Efpaña y en Francia,y nóbre de los Duques de Arcos,Cer>

3a es pueblo enCataluña,y nóbre délos Duques de Medina Celi,aü

ijla caufa por dóde lo tienen es notoria,que publica fu grande y Real

calidad. Cardona es Ducado en Cataluña y los Duques fe intitula fu

sobre. Peralta es Pueblo en Nauarra,y fegun Gariuay de Camalloa
el Marques de Falces q fe nom bra afsi , deíciende de profapia Real.

Stuñigaes pueblo en Natiarra, y los feñores y grandes que afsi fe n5
bran es notorio defeendir delfegundo Rey de aquel Reyno , y del

valerofo Iñigo AriíU de quien los dichos Reyes de Nauarra defeíe

¿en
# tod os los quales deuen eííimar el deudo de Iñigo Crtiz de las

2 Cueuas.

Errsr dtl

1>{ombres

de pueblos

en ca[a¿ il

lucres.

I

i
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Cueuas y de Stuñiga.porla fidelidad que moibo con el Rey don Pé

dro,quando teniendo enguarda a la Reyna doña Blanca de Borbó,

no confintio que fe le dieiíen venias conque la mata fíen (aunque el

Rey le mandólo perroitieiíejdiziendo que de fu vida hizieiíea fu vo

Iuntad,v que no le mandare que a quien ei auia jurado por Reyna

y

feñora coofintíeíTe matar, pues aquellos de quien el defcendia no lo

hizieran. A rellano afsi meimo es pueblo en Nauarra, cuvo nobre tie

ne el Conde de Aguilar,y es cierto tener elte apellido por el pueblo

de AreIlano,porque defeiende de luán Ramírez tenor de Arelíano,

cuyo hijo fue Don loan Ramírez de Arelíano valerosísimo caualle-

ro,y embaxador del Rey don Enrique de Cartilla , por la bendición

del pendón Romano de la caualíeria de Sanftiago.Ribera es pueblo

en Nauarra,y nombre de los Duques de Alcalá, conocidos deudos

de la cafa Real. Haro es pueblo del Coodertable,cuyo5 nombres tu-

uieron los feñore de Vizcaya , y lo tienen oy el Marques del Car-

pió, y otros muchos caualleros. Leyuas caualleros notables en mu-

chas partes de Eipaña y pueblo en la Rioja» Velafco es nombre det

Condenable de Cartilla y de otras iníignes cafas , y fue pueblo anti-

guo en la merma prouincia, de cuyo nombre fuero dos antiguosher

man js caualleros ,
que fegun hiftorias cafi oluidadas, fueron arma-

dos caualleros por el Conde Garci Fernandez , hijo del Conde Fer-

nán González de Cartilla^en las cortes que hizo en Burgos,y fueron

llamados ios Vélateos . MeneíTes fon dos pueblos en el Obifpado de

Paíencia, y fe llama alst el Marques de Villa Real en la Lníitadia , y

otrosmuchos caualleros en Cartilla. Guzman, puerto que ay epi*

niones que dizen fer nombre Aleman,y que iignihca hombre bueno*

la d Argote de Molina(en fulibro de la nobleza del Andaluzia)quie

re que elle nombre les venga por el leriorio de la cala de Cuzma en

Efpaña.no obftante que ellos defeiendan de los Duque* de Bretaña:

y otras biltorias dizen que defeienden del Conde Don Ramiro ,
el

qual por cafamiento o por amor vno vna hija de vn Rey de Leon,de

dode proceden los feñores de la cafa de Gnzmá y fu nobre, de? qual

fue don Aluar Pérez de Gozman Aiguazil mayor de Seuilla valeren

fsimo canallero, pues en edad de diez y ocho años fue ror capita de

aquelfaciudad y con fetecientos hombre» venció a quarro m ti y do

zientot Portugucfes,que tenían cercada la fortaleza de Mertola,er

tiépo del Rey don loan el primero de Cartilla en elano de mil Y tre'

lientos y ochenta y cinco. Máriqoe (de quien ay la metm¿ opimo d:

ziédo q quiere dezir hóbre ricojaísi nelino quiere Argote.q pueltc
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que fea nombre eftrangero,fea apellido de Efpaña,por el renombre
de Lara q trae cófigo,q es efpañol y pueblo conocido .Borja es pue-
blo en Aragón cerca de (jaragoc^Duques de Gádía,y caualleros en

Valencia. Luna es pueblo en Aragón 7 Códado, cuyo nombre tiene

la notoriedad q el mudo fabe por los fucceñbresy antecelíores del

gran Condensable y Maeftre Don Aiuaro de Luna . La villa de S. Fe
lix Daualos es en Nauarra,y el nóbre lo q es notorio . Padilla es pue
blo en Caftilla y apellido delConde de Santa Gadéa,y de otros mu-
chos caualleros. Aguilar es pueblo antiguo llamado de Monte Agu-
do en las montañas de León, y fin otros algunos de efte nombre, lo

tiene también la villa de Aguilar de la Frontera cerca de Cordoua y
de Ecija:llamofeafsi don Gócalo Yañezde Aguilar caualíero de grá

cuenta y calidad,en tiempo del Rey don Alonfo el fabio. YdonGo*
£alo de Aguilar^ieñor de la dicha villa,y de MótiIla,Móturque, Caf
ri1anC;Ur,y la Puente)el qual fe hallo por capitá de la gente de Cordo
lia en aquella famofa batalla del Salado,y fu hermano Fernán Góc^a
leí de Agui/ar de la gente de Ecija , la qual gano elinuiótifsimo Rey
Don Alonío elonzeno, encuyoleruicio murieró los dos hermanos
tn elcerco de Algezira año de í^.-aúque no a manos de los moros,
porq el dicho don Gonzalo murió de fu enfermedad, y Ferná Gó$a
iez fti hermano ahogado en el rio de Guadarranq cerca de Algezira.
ST en Aragón vu o don Garces Aguilar de la orden de Calatraua, fide

.ifsimo criado del Rey dó Iayme el primero de Aragón, por lo qual
le dio laencomiéda mayor de Alcañiz.Ytábien vuo don Pérez Aguí
lar,a quien por la meíma caufa dio el mefmo Rey la villa de Roda ri

bera de Xaló. Efte nóbre fe cóferua toda via en los feñores Marqfes
de Priego, y en muchos caualleros de mi patria (como e dicho) y en
otros de otras ciudades. Caftil de Acuña es junto a Velez,y el nóbre
Puyo lo que la fama publica. Cabrera es pueblo é Galicia y apellido
de Caualleros notorios . Valencias ciudad y pueblos muchos,y caua
lleros en enamora y otras partes

;y fegun el Doftor Gudiel proceden
de fangre Reahy en tiépo delRey don loan el fegundo fue en c¿amo
ra loan de Valencia, cauallero de notable valor. Villacis es pueblo
ín el Obifpado de Leon,y nóbre de notoria calidad. C.Sylua es puc
blo en Portugal,y el nóbre lo que el mefmo verifica. Gueuára es af-
W mefmo pueblo,y fu nombre de la antigüedad y calidad q las hifto-
rias pregona^Vega es vh pueblo pequeño en tierra de Cápos tres le
guas d Sahagú(dóde eftá vn monalterio notable de Mojas Benitas)
y el nombre tan principal qtuto en toda nueftra Efpaña fe mueftra.

Z 1 Carua-
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Camajal es pueblo antiguo en tierra de Alúa de Alifre,y apellido ti

iluftre,quanto antiguo. Villagarcia pueblo en Cartilla y en Eltrem**

dura.cuyo nombre tuuo Garci Fernádez de Villagarcia Maelke de

Sanáiago,en tiépo del Rey don loan el pnmero;cuya elección fué

el año de u&f. Rojas pueble» no lexos de Burgo*,y nombre delMar

quefado de Pozas y de otros muchos cauallerosXhaues caualleros

conocidos y pueblo en PortugatParedes caualleros i]otorm$,y pue

bio y condado . D, Biruiefcas cananeros conocidos y villa notable.

Ceruelíon pueblo en Arsgon>v apellido de caualleros Valencianos»

Molina ciudad,y caualleros particularmente en Vbeda,donde fue ef

timado y conocido por cauallero prmcipa^Diego Femáde2-de Mo
lina enlos años de mil y cuatrocientos y quarenta. Qgeíáda pueblo

cerca de Baeca y cauaíleros en elIa,con o lo muellra Médo de Qu/e*

fada cauallero notable en el referido tiem po^y fus fucceílor e^íeño^

res de Garcies, que por via materna lo de la calificada íangre de Hi-

nellrofas en mi patria. Moneada villa principalenCatalaña,y cabe-

ca deleitado antiguo de Bearne^vMoncadas los feúores del y de la,

villa . Vic ciudad afsi mefmo en Cataluña,y Viques caualleros notev

riosen Valencia.Biuero pueblo en Galicia, y cauallerosen toda Caf

tilla, brandas caualleros en muchas parces particulcrmente en Alca

la la Real,ydiuerfos pueblos. Alarcones caualleros notablcs.y villa

en la Mancha. Monte Alegre villa antigua, cuyo nombre timo Don

Pedro de Monte A legre cauallero val eroío criado del Rey don loa

el fegúdo. Touares caualleros y pueblo . Éralos caualleros en mi r a

tria y en otras parces,y pueblo en Nauarra.T uao afsi m efmo nóbre

de Pueblo don Femando de Villena Señor de la tierra que dizen de

don Ioao,qaora es Marquefado de Viüena: y doña Blanca de Ville

na fu hijeen tiempo del Rey don Pedro . Y afsi meímo tuno efte n5

bre defpues don Enrique de Villena tío del Rey don loan el iegúdo.

C. Saber delleo fi es elle don Enrique, aquel de quien le cuentan tan

tas vulgares hiftonasrque yo fiepre ejuzgado por apócrifas' D. Do

Enrique de Vi-lena fiw cauallero de la ciudad que c dicho, con exce

fo apartado del trafago y bullicio de la Corte,y no menos de los de

mas rratos de Caua!leria,ycó ello muy dado a letras dchumanidad

y a cofas de la Chiromancia : murió el ano de mil y qiiatrocier tos y

treinta yquatrOiCuyos íibros(por mádado del Rey don loan ellegu-

do>xamino Fray Lope de Barrientes Maeftro del principe (u hijo,

de los quales mandó quemar algunos , por donde el vulgo añadió y

añade lo ó todos auemos oy do. C. Grademente me he oígadoaucr
1 '
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oyJo eíTa hiítoría, para condenar con mas veras por faifas las cjtie

Ja popular gente pregona. D. Erto es afsi
fy boluiendo a los nombres

digo que Gongora es vn pueblo en Nauarra , y fu nombre de eaualle

ros particular mente en Cordoua.Quintan'illas cauaíleros muy ñoco

rios.y pueblo en tierra de Burgos. Cerezos cauaíleros de los trecien

tos ele SeuiMa.y pueblos notorios cerca de Roa.De^as cauaíleros en

Seuilla y Toro,y pueblo o villa en tierra 15 Ducado de Medina Celi.

Santillanes cauaíleros notorios en Seuilla, y pueblo en tierra de Ma
laga. Cueuas cauaíleros en muchas partesjY pueblo en Por tuga 1 .Si-

mancas cauaíleros particularméce en Cordoua,y villa notoria. Sayas

o cyaas cauaíleros particularméce en Ecija,y pueblo en Cartilla, y Vi

lía Sayas tres leguas de Almacanen Aragón; eítos cauaíleros tienen

ib antiguo origen de los Reyes de Aragón , iegun hirtorias antiguas

lo deelaranj,y fu blaíon lo mueítra^e que tengo entera noticia por el

deudo que con ellos tengo: de cuyo nombre tuero Alonfo de chayas

y loan de cayas hermanos y Regidores de Bajados quales muriero

como tales peleando con los Moros el año de 14^-. en la batalla q
perdió Don Gutierre de Soto Mayor Maeítre de Alcántara , fobre

dos pueblos el vno llamado Archid, y el otro Ouilévna cautelóla ce

íada.LemosCondado y cauaíleros en Burgos.Salas cauaíleros y pu

«Moen las Aftnrias de Ouiedo. Veras Cauaíleros en muchas partes

y ciudad pequeña en el Reyno de Murcia. Camellones cauaíleros y
pueblo en Aragón. Marañon pueblo en Nauarra, y cauaíleros los <f

tu nómbrele los qtiales fue el Conde Don Martin de Mará ñon,fegu

Garíbay de camalloa. Ledefmas cauaíleros y villa en Cartilla. flue-

te pueblo conocido, cuyo nombre tuuo Pedro Canillo de Huete,ho

bre principal,quefue armado cauallero por el Infante Don Femado
q deípuesfue Rey cf Arago,elario de i40?.Caceres cauallerosy villa

en Ellremadura.Mediuas cauaíleros,y pueblos muchos. Fuetes caua

lleros en Seuilla y otras partes y pueblo cerca de mi patria.y Fuetes 5
Leo en Ettremadura.Cifuétes cauaíleros y pueblo,cuyo nóbre tuuo
Do Ramiro deCifuétes,hóbre principal y valerofo,en tiépodel Rey
Do Femado elquarto,pties fe le encargo la guarda de la villa de Ma-
yor-a-contra lo* Reyes de Aragon,y tortuga!, y la defédio valerolá

mete. VilIaiol>os,puebla y cauallero$,o* cuyo nóbre vuo vn Maertre cf

Alcantara.fegñ eferiue fu vida Radezde Andrada.Eílauas cauaíleros

particularmente en Ecija, y pueblo eo Nauarra. Miranda pueblos
muchos, y cauaíleros, de los qnales fue Diego de Miranda , Ca
pitan de la guarda del Rey Don Ioaoclfegundo.Moras cauaíleros

Z 2 Por
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PortuguefesyCaftellanospneblosyencoraienda.Galindos caualle-

ros notorios particularmente en Ecija,y pueblo pequeño en la mon
taña, y Torre Galludo villa y fortaleza delCoade de Struela dos le-

guas de JRoa.Corelia pueblo en Nauarra,y CodedeCofétayna é Va
lencia. Vargas caualíeros notorios, y pueblo dos leguas de Toledo.
Arroyo pueblo enere Cartilla y León,y caualíeros en Antequera. Al

burquerque Ducado,euy o nombre tuuoDon loan A Ionio de Mbur
querque,hombre grane entiempo 'del Rey Don San. bo el brauo.y*

afsi meilno tuuo el m»f no nóbre Do lo'i Airólo de Alburqrq, feñor

ñ A.burquerq entiépo dlRéy DÓ Pedro. La rnefma proeuahaze Dó
Xiiiion Ruy z de los Cameros, cauailero notable en tiépodel^ey D5
Alonfo e! labio Y Dó GA Gar.ia de Cabra en el niefno tiempo. íf'ét

reras caualíeros y én comien la de Calatrana,cuyo nóbre no define

refee eftimacion po 5* Aluar Nuñez de Herrera natural de CorJoua,
por el grade agradelVmienro que tuuo alas buenas obras recibidas

de Don Ruy López Dáualos Condenable de Caílilla, en pago délas

qualesquandolovio en Valeria viejo, pobre,y defpoíTeiJo de fu ef

tado^para locorrerio en funecefsidad, vendiólo hazienda y l e em
bio ocho mil eí'cuJos con vn hijo luyo disfracado,cargandoen vn ju

mentó la madera de vn telar,en cuyos artificios huecosyua la mone
da referida. C."Porcierco cíTe cafo es digno de ppetua memoria por

que iegun la posa gratitud,que en el muudo fe vfa^uando ella no fu

era tan grade, fe deuia celebrar. D. Su grandeza obliga a hazer della

recordación.Y pallando adeláte digo, que en las Coronicas de las or

denes militares vemos
,
que todos los de mas caualíeros antiguos

deltas,y Maeftres tuuieró nombres de pueblos: como fe ve en el run

dador de la Orden de Santiago, o primero Maeftre,defpues de fu ref

tauracion,el qualfue llamado Don í'edro Fernandez de Fuente En

calada, por lar natural de vn pueblo del Obifpado de Attorga,llama

do Fuencalada, Y caualíeros de habito y encomeodadot,Fernan Gar

cía de Lermijuan López S Amaya,Ruy Gutiérrez de Villa Garcia,

Dou Martin López de Soria,Don loan García de Falencia, Ruy Fer

í.inJezde Paocorno,Don Iñigo Velez de Oñate,Dó Pedro de Villa

ñaua
;
Ferná Alófo Je Va!ladoIid,Frey AlóTo Suarez deSeuilla.De

cuyo nóbre fu e Pedro Vernuidez 3 Seuilla,hóbreci cuéta,q murió a-

iioá ¡uo.é la guerra q el ReyDó Pedro hizo cdtra Aragó,vloá gó^a

lez dCaUtavu i.Fijerad to los los qualesy d otra innumerable fuma;

vemos, q fe vfauá éaqltiépo nóbref.q aorano parelcéde tata noble

za,co,nola q tuuicrouy tienen, lo qual fe verificaren Don ¡reinando

Capi
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Capilla Comendador mayor de la orden de Santiago ,Pedro linea»

Don Fernán Rodríguez de Azagra, Don Martin Fernandez Vi"
nal, Martin Ruyz de Verguilla.Frey Sancho Lan^on,Don F'rey Mar
tin(finotronombre)Comendador mayor de Picaneara,Fernán Gó-
mez TabladiliüjLope López de Fjenteeha,Gil Gutiérrez de Lera,
Don Garei Saches Negrita,Dó Vafeo Rodríguez de Nii^o, loa Mar
cinez de Huelgue,Gómez González Caldelas,Don Martin Yañez de
a Barbuda,que fue Macare de Alcatara , Ferná García de Viliodre,

Frey Rodrigo Fernádez de Robujos.Y en lacoronació del Rey D6
llonfo el onzeno hecha en Burgos año de 13}!, donde por fu mano
r por la de algunos grandes,fueró armados caualleros diez y nueue
"icos hombres, que eran grandes de Elpaña,y ciéto y veinte y feis ca

jalieros.vuo algunos nombres que aora pardeen eítraños:como fue

ñ Ñuño Fereyle,Nuño PerezdelaSemoca, Gómalo Ramírez Moxi
nó,y Melé GareiadSomíedo,aqiiié armo cauallero site dia Dó Kuy
P3ce de Ltó Señor de Marchena. Y en elle tiepo fue Carpécos,caua
lero notorio fin otro nombre,'eíjquai fue padre de Don íoá Nuñez
Maeítre deCalatraua,y tan poso tuuo mas nombre vu cauallero lla-

gado Sanduerca hombre de mucha quenta y murió con el Arc^obif-

j>o de Toledo el Infante Dó Sacho hijo del Rey D5 íaymede Arago,
a manos de los Moros en tiépo di Key Dó Alófo elfabio,y en el año
deu7?.C. Eflfe cauallero Maeftre Don loan Nuñez.fueauidoenU
Infanta Doña Blanca,hermana del Rey Don Donis de Portugal -,fe-

¡»un íhie acuerdo. D. ElTo esa fsi:y también fe pueden referir aqui Do
Diego López de Baya,Martin Gócalez Iamacos,y Sacho López 3 A
!Ios,q fuero tres canailcrosnóbrados por principales,étre los q fígui

sró al Rey Dó Femado el tercero,quádo fue ala ligera por focorrer

1 los Soldados,q tenia ganada la Axarquiade Cordoua-Jódc fe lena
[aró en fubirla muralla primero, Aluar Colodro

,y Benito de Paños
por fer valerofos Soldados,y los q mejor habíauá la íégua Arauiga.E
ra Adalid Domingo Muñoz:y entraré en lacófulca y trato Pedro
Ruyz Tarur.y Martí Ruyzd Argote.Tábiepuect fer aqui numerado
DóFrev- Padr5,perfonagraue,cí quiéhaze mecióla hi.toria del Ke.y
dó Alólo eIoozeno,élosañosd 1^00. So caualleros los del apel'ido
de Lorca;como lo mueftra Alófo de Lorea cauallero y Regidor de
Murda,en los años de 1420. Y para abreuiar con ellos,(on nóbres de
pueblos y de la nobleza íabida,N'auarreces,de quien haze honróla
memoria A rgote de Molina en (ti referido libro^y af>i mefmo la ha-
acjde caualleros que fe llamaron deXerez^y de Baec^deqmé toda

Z 4 via ay
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íila ay fuccetVió en aqlü ciudad.Haze la afsi mefmo la hiftoria 51 8 ey

Dó Aló fo el onzeno,de Difáches de laé,eauallero notorio en el cer-

co de Gibraltar.C.Enquáto al apellido á Baeca,fuede eíTenóbreLo
pe ütazde Baec^a,padre de Ruy López de Baec^a caunlleros en feriif

ció delReyDó Alólo el onzeno;en el mefmo cerco de Gíbaitrar.Y en

quáto al nobre de laé lo tuuo Diego Fernádez de laé^Je la ordé de Sá

tmgo^elqual fue del linaje de los ctBiedma, y murió cerca de Guadix
peleado có los Moros, el añode i^z.D .La coronicadelRey D ó loa

el fegúdo.hazmemona de Alólo Aluaresde Ecija,hóbre notorio en

el cerco de Antequera,que fue en el año de t4io.Areualos 3 en Areua

Jo:Truxillusen Xerez delaFrótera,cuyoncbre tuuoMartin Martí-

nez de Troxillojcanallero notono,en tiépo c!l Rey Dó Pedro á Ca(U
lla,por cuyo ¡nadado fue acópañádo en fu viaje ala ínfáta Doña Bea
trizl'u hijeen el año de i^óy.SaclacruzeSjen Soria; Vülaluas, en ñuU
la;Ortizes fpor vn pueblo afsi llamado en NauarrajTurílIas,pueblo en
elmelmo Reyno^T orrellas caualleros en Valécia: Arze,pueblo en Na
uarra.Atié^aSjLi^arra^aSjEfpinoíaSjZuritas.Mirandas.SepiiIbedas.A

guileraSjVillaniieuas, de losquales vuo en mi patria-mucho*, y fue á
elle nóbte loa Gomales de Villanueua Comédador de el corral de Al

inaguer,y hijo de Martin Gomales el Villanueua leño* de la cafa de Of
fonilla.Llamofe loa deCarmonaelfeñor de la cafa de Carmonafaunq
no la del Andalu zia)vno de los muchos hijos que tuuo Lope Garcia

de Saiazar,pues fueron 120. entre varones y mugeres,de I01 quales

fe hallo en yna Batalla 00040. hitos acauallc,y con 70.en otra, tj tu-

no con Fernán Sanches de Velareo, fegun lo refiere Argote de Moli*

na.Durangos pueblo en de Vticaya;Vergaras en la mefma prouinci.a;

Sante Eíleuanes,en Soriapueblo_,y CondadojGuadalaxara$,Giiyano

bleza aprueua Pedro Fernandez de Guadalaxara Reportero mayor

y fauorefeido del Bey Don PedrQ,antesque heredaííe; Mondones y
QiiencaSjCon los quales queda prouada nueftra opinión. De mas de

otros linagesriobiiir&inios;aísi mefmo con nombres de pueblos ,
que

no es pofsible referirlos todos,pues como e dicho foncafi todos los

de Elpaóa. C. A eilo dizen que los tomaro n por el feúorto que

tienen o tuuieron en ellos. D.EíTo confieflo yo de muchote orno lo

tengo ref:ndo)pero en todos no es pofsible , cuya caula no admite,

ni vUipenfa en ella el vulgo,pues generalmente condénalos tales nó-

brefc.y no porque fueílen tomados por el feñorio,dexan de fer oy no
bresdt pueblos, libres de ia macula que la ignorancia popular lesa-

tribuye de pocanobleza y fofpechofa calidad. Demás de q Don G3«
[bal di
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balde Tremeccn, cauallero Aragonés, en tiempo del Rey Do Pedro

de Aragón, no pudo tomar el nombre por tenorio,pues nadie lo a ce-

nido delta cíudad.fuera de los Reyes Moros.De mas de que cambié

le prueua mi opinion,en que quando el Rey Don layme de Aragó ga««

no a Valencia, repartió la ciudad por los Soldados^dando vn barrio

a!o6 de cada ciudad,de las que auiá venido a feruir. Les quales toma

ró los nombres de fus patrias por apellidos,como fe v e que los ay oy

en codo aquel Reyno,de pueblos de Cataluña y Arago,éntrelos qua

les vinieron algunos Romanos, y tomaron por nombre Romanies,

llamándole en lejana Catalana Romanins,fue ocblilsima familia.To
do efto conlta por la biltoria de efte Rey libro 12. capitulo. 6. C. Lo
que yo e considerado muchas vezes, es la llaneza de algunos nebíes* Nombres

anrigoos
}
q'!e aora iuenan con grande afpereza;con>o Dó Fierro ca* antiguos*

ualleroanriguo.fm otro nombre para 1er conocido, mas deque el y
fu muger fueron familiares y bien hechores déla orden de Calatrua

en fus principios.Don Lobo ei Merino, Don Per Eíleuañes Carpióte

ro Comendador mayor de Calatraua,en tiempo del Rey Don Alón-

Ib el onzeno,y afsi otros muchos. Y en las mugei es, Doña Huelgue,

Doña Du'ce,bermana de] 8 ey Don Fernando el tercero^y en ellos

tiempos vuo Doña Grabuena,DoñaHermecenda,Doña Éuali, Do-
ña Malfada muger que fue de D6 Henrique el primero Rey de Caf-

tilla defte nombre.Todas las quales fueron mugeres de encumbrada
ca'idad.Y boluiendo al renóbre de vueliros aruecellores, y abuelos,

d^o,quenoeoydo el nombre de Tello por proprio, fino porapeiati

110. D. Yo creo no auerlo uydo no folo vos, mas otros que tengan
mas noticia de Efpaña, a cauíade fer nombre poco v lado y no comú;
aunque donde yo nafci,y particularmete en mi Iínage,es muy cono- Que Te*

cido,y en los tiempos antiguos lo tuuieró hombres muy graues. Lo ¡loes nom

qual fe verifica afsi: en el año den* 6. fne Tello 'T-'erez hijo de Pedro btepropio

J3ernaldes$ahagnn(cauallero Caftellanojy de Doña Maria Suares fu

muger,hija de Don Suero Méndez el de Amaya
; y tuno por 1 ijosa

Alófo Telles de Menefle$,y a Suer Telles feñor de Meneiles , de ios

quales defeicnden muchos caualleros de Efpana.Y baltaua fer renora
bre Telles,paraq lea nombre propno Tello^pues es apelatioo del, co
moHernandez.de Hernando, Vafques,de Valco

> y Pérez, de Pedro,

y afsi otros muchosjeomo fe ve en los nombres antiguos, que los te

nombres apelauanpara los nombres proprios délos padres ,como
fe prueua en los hijos de Teilo Pérez , que todos & llamaron Telles,

como poco á referimos. C' De eíla manera fonRamirez,de Ramiro,

Z $ Rodri
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RodrigüeZjde Rodrigo, Aluares.de Aluaro, Gon$aIez,de Gonzalo:

como fe ve en Don Ñuño Gonc,afez,por Don Gonzalo de Lara fu pa

drejvalerofifsimo eauallero, en tiempo del Bey Dó Alófo elfabio,

y otros infinitos. D. Fuera de la pxueua que lo referido haze,eu el a

ño de 1 369. fue Tel Fernandez de la ordé de Sátiago,Comé*dador de

Hornachos,fiendo maeftre Don Goncalo Mexia. V en el año de 1338

florelcio Don Tello,hijo del Rey Do Alonfo el onzeno,oo ligitimo,

Códe de Aguilar de Campo/jne vino a 1er feñor de Vizcav a,por Do
ña loana de Lara fu muger.Y en aquella gran junra de exercito que

hizo el Rey Don Alonfo einoueno (mediante la Bula Cruzada, para

hazergue'rraalos Moros )entre los perlados qa ayudarle viníeró,

fue vno Don TePo Obifpo de Plalencia. Tambié íabemos que en el

año deu.64. Telgutierrez de Padilla, y fus hermanos dttaron y fun*

daron vn Monallerio de Sant Miguel de la or Jen de Promollé: y po

eo defpues;der)ofue Teilo Alonfo de Meneíles fenor de Meneíles.ca

bien vno el Conde Don Tello, feñor de Alcocer , Salmerón, Val

deoliuas.y Veteta,que fue padre de DoñaCo.íUn^a de Villena !a va

lerofa. También fue Teíío A Ifonfo vn eauallero de que !e baze hon-

róla mendon 'en aquella famofa batalla
.,
que el Infante Don Alón

lb(hermano del Rey Don Femando ¡el tercero) gano lobre Xerez

déla Fíontera-doncfe auiadiez Moros para vn Cbriftiano, medíate

el auxilio diurno, y la induftria y valor del valerofo eauallero Aluar

Pérez de Caftro el Caítellano(de quien ya airemos hecho memoria)

el qual para entrar en la dicha batalla [armo eauallero al famofo Cllr

ci Pérez de Vargas. Y aísi mefmo nos di reñías hiftoriss de Don Te-

llohijodeDonAloofo.bermanodelaKeyna Doña Maria,y primo

hermano del Bey Don Fernando elquarco.Tambien fue conofeido,

Don Fray/Tello miniftro de la orden de Sant Fraocii"co,cn tiempo di

Rey Don Alonfo elfabio áiendo fu confejero. Leemos también auer

fido guarda de la Reyna Doña Blanca muger del Rey Don Pedro.en

Arénalo TelGoncalczPalomeque , eauallero Toledano, fin otros

muchos quetnuicronel mefmo nombre. Particularmente lo tuno

DonTellofobrinodeDó Aluar Perez,que yocreo era de uuzman,

C*fome y Conde de Nieblafaunque lahiftoriano íodize>lqua! teníala teñe

moráUe a da Je ,a pefia de Martos,y era Virrey de toda la frontera en tiempo

conreado ¿
t{ Rfcy Don FernarK]

rercero.dondeiucedio al dicho Don Te lo,y

aDrn le aquarentayeinco canilleros fuyoivn cafo digno de ferfabido. C.

henU^e E ¿-e eu ft are deoyr por loque me aplazen hazañas decauaJeros va

ña ¡ Mar
lerolos . D. Pues aueis de laber que Don Aluar Pérez tenia eftatene

tos.
cu, al
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eía,alqualfuefor<;ofoyranegaaosc5el Rey aCaíliIla>y por fuau
feneia dexó en fa lagar a fu fobrino Don Tello, cuyo renombre no
fe eferiuerpues como con fus quarenta y cinco catiaíleros (que eran
los que allí tenia)falie¿Te a correr la tierra, en elle tiempo liego Ben-
hamar^queiemciculaua Rey de Arjona,y fenor de GranacU.,y cercó
la peña con codo fu poder.d ondt lola la Condefaeftaua coa fus don
zcllas,alas quales hizo veílir como hombres, y que falíeíle a las alme
nas^paraqueparecieffe cenia gente t y atufó a Don Tello,que luego
vino,y vi lio elgrande cerco^tomo acuerdo con fus caualteros partí
cu'arimnte con el valiste Diego de Vargas Machuca, el qu il fue de
parecer :que tolo? jucos en va tropel rompieíTen por el real de los
Moros y entraiVci en li peña. Ello fe hizo afsi,y aunque algunos de
líos «mu rieron , los ñas e aeraron en la fonale/a.Pues comovieíle el

Moro tan aiiJoiofó he:hoperfuaJieodo e , a que talescaualleros fa»

brian defender la pe ía.al^ó el cerco y fe fuéVY én quanto, a que alga
nos liuig?s -ten*** el no nbrede Tello por apelativo, no impor.
ta,por m > an-igua tiente era <ouy ordinario bazer de los apelatiuos
nóbrespropnos ydios proprios apelaciuos,en lo qual hazebaftáte
prueua] ió^alo Garcia.de D5 G6<jaloGarcia,cauallero notorio y del
cófejo de el Rey Do Alólo de Arag6 ; el quaí fe hallo en la batalla del
Salado,ení;ruiciode!ReyD5Alóioelonz?node Cartilla. Y afst mef
mo lo ceítioVa el maeílre Do Suare?,padre de D 3 Gómalo Suarcz, y
la^ulre y clarifsi na landre de los cana Él ros q en Seutlla tiene elle
n™ re por apeI¿tiuo,cuya hiíloria^ real deícédécia nadie ygnora. Y fi

fe aduierte bié^eremos q fu aateceílbr Tello de MeneiTes tuuo eíle
nóbre por proprio-cuvo fucceflor creo fue GarciGutierrez Tello, i í

gmcil mayor I Seuilla por el Rey Dó Pedro.Porq como(aucmQ$\if
to>ra muy vfado tomar los nóbres propri ,s d los abueÍos,por reno
bre y apellido.Como fe colige en que del Infante Don Manuel, lo tomo Don loan Manuel de que ya auemos hecho memoria

, y del toda
lailuílnfsmiaiangre délos Manuelesquc oy viue.Y por el infante
Don Fabrique eio del R ey Don Sancho el brauo,fe llamo fu hija Do
ña Beatriz Fadnque.Y no fe auerigua menos en aquellos dos Condes
cada vno de los qnalet fue llamado Don Ponce,el vno de Minerua A
ragon<*s,y el otro de Cabrera Catataren tiempo del maeilre a CU
traua Don Frey Fernando Efcaca,de cuyo nabico fueron en lo¡ años
de uSo.Ylacoronica general de Efpana nos dize, auerfido en elle
tiempo,el Conde Don Ofono Suero,que eq elle tiempo fe llamaría
Don Suero Ofono,yios condes referidos tuuieran el Pernee pora

peíatiuo

i
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pclatiao.como oy lo tiene la cafa de Áreos. También vuo elConde

Don Vela, en tiempo del Bey Don Sancho el defleado,que fue con

fumador de la Villa de Calatraua ala orden del Ciílei.Y Veíafco

Hernandez,Contador mayor del Infante Don Fernando ,
que fue

Rey de Aragón. Y también es cierto auer fido nombre proprio Hur

tado portiwlarmente en la cafa de Cañete.cuyo Tenor creo t\ie Hur

tado Dia* de Mendoca cauallero de ¿rande valor y quenta.cn tiea

podelReyDon Alonfoel onzeoo.Y Ramoneo vemos por apelan-

uo y por ¿roprio.como fe verifica en Don R ainon Bereoguer, Code

de Barcelona.eD los anos de n4 o. y Don Gonzalo Ramon,Comen-

dador mayor de Calatraua.en tiempo del Rey Don Alonfo el labio.

También vuo Don Galindo Gallo de Iunquera en la cafa de los Mu

ñatonesvueilrosanteceíTores,yoy áy DonEgasy Don Manrique:

v la orden de Calatraua dize los nombres de Frey Don Anas 1
erez

y D on Pedro Arias : afsi que por ella razón puede auer Tello de A-

guilar y Don loan Tello,Pue8ay Don Manrique y Don Alonfo Ma

Fique. Y antiguamente libemos que vuo Don Pedro Alfoio 1 ello,

cauallero que acompaño ala Reyna Dona María madre del Rey Da

Pedro,defde Portugal a Ca<Hla,y loan Altonfo Tello hermano de

Martin Alfófo Telío,caualIeroa afsi me frao en tiempo del Rey Do

Pedro que mando matar a Martin Alfonfo quando tomo a I oro de

poder de fu madre,el año ;.de . Jf o. También vuo Don loan Altonfo

Tello, Códe de Barcelos en Portugal.en los anos de i?6o.Y en el niel

IP o Reyno fue Don Alfonfo loan Telio, Almirante dei Rey DoTer

nando, a quien fíruio contra el R ey Dó loan el primero de Caft.lla.

DcmanerUueporlademoftracionhech. l
vc«no.feryauerf,dorI

nombre de Tello apelatiuo,yafsi mi !mo proprio, lo qual mamnelta

bien el apellido de Meneflei,con quien (feguo las hrftom*bds A«

y aqni aliemos vifto)anduoo mucho tiempo el nombre de Tello por

prop io. Y porque el tratar de mi deffeadt patria le aíufpend.do

m afde lo que mi voluntad pide,quiero boíuer al punto donde lo de

"amos. C Eüo no me parefee pofsibfe aora.porqoe la afición conque

Sablada,y;^
ÍVa erra,os^^
y no f como os olnidafte.feo los referido.oombres) de Don loan

^¿«re principal y feñor de la cafa de™*^W££
Rey Don Alonfo e! fabio embio por mar a cercar aCadií en ti uno

^»«9.co y
orenombretomo,porfcrGarciaelno«nbredefu^

D.EffavltLacülPaconfieflb
,fimeiefcecfte nombre,ta qoaltnno
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mt memoria en no acordarme de elle caua'lcro, y en lo de mas nie-

go,porque creo aceleráis el tiempo*

COLLQQVIÜ XXXIX.
QVE PROSIGVE EN LA ALABAN-

(a de fájente de Ecija,y de la muchedumbre de Martyres q
en ella vuo,coo la antigüedad de la Imagen de nuef-

trafeñoradel Valle,y parte de la vida d S.

Florentina, reputada por natural

déla mefma Ciudad»

C Para qne toméis el hilo de lo que prefurofo venís a tratar,qure

foque me digáis los azeros,que m obráronlos ¡Toldados de vueltra

ciudad,en cita vltima guerra y rebelió del reyno de Granada.?de dó-
de facaremos ñ tuuieró a los eferiptores antiguos por apasionados
de amuladlo no. D. En'efle ciépo no tenia yo muchos años,pues al

principio de efla guerra no llegauan a diez y Mete, y con todos los ju

Heniles brios me hizierd yr a ella, al principio fin licencia de mispa-
dres,aunque defpues con elía,y lo q entonces pude ver.vi.y entendí

es que mereicé mas nombre y memoria de la que haze dellos,vn Ru
fos de Cordoua,autor de la Auftríada, porq ninguna infantería fué
mas ml,y ninguna cauaiíeria hizo mas ni mejores ercclos.Los capi-

tanes de infantería fueron Dó Luis Fajardo, Antonio Fernandez Ga
lindojloan de MoniaIue,y Don Luys de Mendoza, de cuyas calida

des no trato por 00 hazer tan larga dígrelwon . Capitán de cauaílos

fue Tcllo Goocalezde Aguilar Ponce de Leo, Alférez perp'etuo de
aquella ciudad-lleuaua fu gente fobre armas coloradas, porque aun
que ie prohibe en la guerra fenal o blanco tan conocido,la fortaleza
de lus corazones hizo polponereíte inconueniente,y en fu Capitá el

temor por cuyos Íeruicios{'al mudo bien notorios;elCathoIic o Rey
Señor nueltro don Phelipe fegundo de gloriosísima recordación, le
hizo merced en cofas feñaladas de interés y honor ; y afsi mefmo en
darle a don Antonio de Aguilar fu hijo el habito de Sancfiago,prin-
cipio para relcibir otras mayores;todo en remuneración digna délo
mucho que fu padre le firmó, mediante el esfuerco de crta gente , y
fu mucha prudencia,valor, y buen gouierno,el quaf pondera con juf

ta raaoa Bernardino de Efcalaute en fu libro dd Arte militar, y Ar-

gots

de láveteo
de guerra

de Ecij*.

Tello deA
gmlar va

ierofo Ca-

yita

1
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gote de Molina en la fucceísion Je los Manueles.co jufta caufa

;
puei

el esfuerzo y Fortaleza de efte cauallero merefcio todo honor, y fu

animofo coracon recordación etema,por lo qual fue con partícula»

ridad fauorefcido del muy alto Principe Don loan de Auftria, hijo

del Emperador Carlos Quinto, y General de aquellos exereitos. Y

boluiendo la memoria a algunos años antes, es muy deuido hazerla

del valerolb loan Feroáde z Galindo que en tiempo del inuiclifiimo

Carlos Quinto Sen crnueil:ro,ya referido,fiorefcioc6 renombre del

Brauo Efpañol,de cuyo valor fe precia y honora aquella ciudad, r¡<

ca de muchos linages de calificados y neos caualleros, los quales no

refiero por fu mucha notoriedad. Y-no folo en los tiempos referidos

áauido honres valerofos enefta ciudad ,
pues las Romanas guerras

nos dizen de vn mancebo deíla , llamado Lucio Optaco , el qual de

vn folo golpe de efpada, mato a vn Toldado de nombre y fama, que

acompañaua a Gneo Pompeyo,llamado DomicioThoranio nafei-

do en los pueblos Marfos deYtalia:todo lo qual refiere Ambrollo ct

Morales en la primera parte de la coronica general de Efpaña.libro

o&auo,fuera de otros muchos que los antiguos eferiptores nos dize

y celebran . Ni tampoco eftá profperada y adornada de folo lo que

dicho tengo , mas eftalo oy con mas ventajas íiultrada de fangre de

Martyres"" virgines,de q eferiue el muy religiofo y doao Padre Fray

Rodrigo de Yepes,de la orden de fant Gerommo(confeflor que fue

del Rey Don Phelipe fegundo nueítro Señor) con difereta y verda-

dera elegancia . Y el mefmo Ambroíio de Morales quando trata de

los Sanchos de Efpaña,afirmando aner en aquella ciudad vn grá the
~ . k i~\ a- • . . í*. .!« 1» .r»,l«<l J< i«iv4nAi>A nimlll

regadojbañado.y cófagrado con la fangre de vna muchedumbre^

Sanaas Virgines.martyrespor lafé de nueftro Redemptor,a quien

martirizaron Moros en la perdida de Efpana,aunque algunos duen

herejes Arríanos. C.Grá riqueza y bien es lo q referis
;
pero dendme

que Imagé es eíla de nueftra Seiíorafque me parefee é oydo afirmar

¡msge de muchos milagros iliyos. D. Ella Imagen fe intitula fanfta Mana del

S. Alaria Valle,por ferio el lugar donde ella edificada fu Yglefia, la qual co lu

dtl Valle monafterio es de mucha grádeza y deuocionjfu antigüedad es tata,

in £ci]a.
que es
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que es de inmemoriales tiépos,y(fegun la tradición que della ay def
de los antiguos>s,y a (ido degraode veneracion,aunque de fu prin

cipio no le alcanza noticiajfolo le fabe,fer la mefma Imagen, que oy
veneramos la que tuuo,firuio,y veneró Sánela Florentina en el mef
mo lugar que oy eítá, porq allí tuuo fu afsiento y monaílerio de inó T
jas, que fuero las marcynzadas. Y en quanto a los muchos milagros famo}**.
de ella fanfiha Imagen, dan bue tellimonio las muchas y diuerfas pri
fionesjque le eftan ofref idas de caprinos que a libertado en dtferc-
tes tiempos, verificado ron toda prueua¿íin otros del'pojos y feñales
de enfermos a quien a dado fafud.Y fuera de cito oí afirmar al Prior
de aquella cala, vn inligne milagro que el vio y verificó, de vn prefo
que la bendita Imagen truxo defde Marruecos en vna noche csrga*
do de priíiones; de mas de lo qual ay en el archiuo de !a ciudad \n\U
bro,que contiene muchedumbre de milagros.prouados con íuficien

te aueriguacion de verdad. C. Dudando eftoy el lugar donde eíía fa

grada Imagen pudo eíhr,el tiempo que los Moros pofleyeron a Ei-
paña, porque í'cgun dezis es de antes que feperdiefle. D, En eflb no
ay duJa,porque a mas de nouecientos y quarenta y feis anos que S.
Florentina habitaua eíle conuenco , fegun fe prueua por lo que ha Í¡

fus hermanos murieron, y a pocos masde ochocientos y ochenta q
los Moros entraron en Efpaña. Y en qnanto al lugar donde pudo ef-
tar,yo pretumo,que los Chriftianos la tuuieron efcondída,como tu
uierona la de Guadalupe,Mooferrate,y otras muchas; y lo que mas
conforme a razón parefee es, que la poífeyeiTen los Chriítianos que
fe quedaron con los Moros,pagando eíla permifsion con fobrado in
terestque es el que todo lo allana, lo qua! vemos agora en lerufJem
y toda la tierra fenS^ porque pues la Iglefia dóde ellaua nunca t'ue
dedicada al facrilego culto de Mahoma,n¡ menos arruynada , bien fe
puede preiumir, que la Imagé fe quedaría allí en la manera referida.
C. Y de ó línage fue efla glorióla Sanflaí D. Según todos los eferíp-

L^agede
Sátla ffo

remina.

Obifpoueíameimaciu
da i de fe.ci|a,cuya memoria conferua la cafa donde 1 1 ímeTro viuió yoy fe a renoua Jo có que los padres de la Compañía Je leins, an fim
diJo cala con adüocacion de Sant Fulgencio.Fueron fus predecellb
res en ella filia Pe^Cio y Gáudencio. Los otros dos hermanos de ef
ta <?an6la fuero Sant Leandro, y Sant llldro Ar^obílpos de Seuilla.
Y¿como aliemos dichojtuuo cóuentoenlamefma cala de eíla Sáélá

Ima;

•

:en,
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íma<>en(que aora es de frayles Geronymos) y otros dos dentro en

la ciudad por eliagouernaxlos,y no folo en ella ciudad era Abadeíla

de eftos tres conuentos,mas es cierto auer tenido quarenta cafas de

religión de monjas virgmes,repartidas por muchos lugares por ella

gouernados y regidos: como fe prueua por los autores q las vidas

de fus hermanos efcnuieron, afirmando que todos eftos conuentos

ooucrnaua defde efta Tu cafa del Valle , y que el numero q regia era

de mil monjas, Y haze lemas creyble efto con el íibro,que lant Lean

dro le efcriuio del menofprecio del mundo , y de la inftitucio de las

fanaasvirgmes, y oydia permanece fu nombre y memoria en vu

monafterio de mojas Dominicas muy principal en la melma ciudad,

porque tiene fu aduocacion.Y aunque efte monafterio no es muy an

ticuo/ue lo mucho va Hofpital llamado de lancea Floretina que yo

coooíci.pues no ay memoria de iii fundado. C. Y que orden ocegla

fe prefumcque profellb eílaSanctó D. No ay certidumbre de qual

fueíle.más entiendo yo que fus hermanos le dañan preceptos, y e lía

tutos por donde fe goueinaiVe : lo qual confirman muchas cartas de

ellos efcriptas a fu Sanda hermana,que tratan del regimiento y .ida

monafticajde mas del libro ya referido,que fant Leandro fu herma-

no le efcriuío.y con todo efto lo que mas me latisfaze es,que deuio

de profcífar la Orden de Sant Benito, alai porque entones no ama

otra como porque en el cathalogo de las mugeres Sanfcaa de efta

orden,e(U laUta Florentina con nombre de Florencia que es toua

,pues dize fer hermana de los mefmos Sanftos.C Y que otras ef

.riptura. ay de mas de eíla tradición para verificar efta Monaí D.

La que yo 4,es en tiempo del Rey don Enrique el quarto:el Doaor

Fray ¿Lo de Godoy eícnuió algunas cofas de efta Sanda afirma-

do Juer las hallado en fu antigua y verdadera hiftona y v,da la qual

aora no pardee. Pero fe que mucha parte della y todo lo q efte Do

aoelV&iUenfuantiguomonafteriodelvall^

f avie que en el viuen:yporel tiempo que a.que loeícriuio ,pa

efl aue"oy efta fu eferiptura cerca de ciéto y fetenta anos y entre

otras cofo.L de pallante efcnue,di,e en particular auer ella era-

do a Éan iX f¿ hermano ,
que fue el menor* que la 1

amaron|fe

ídre. Florentina, <!e Flor, por auer Gdo en íummo grado hermo ia.

Y ( como queda dicho>lgonos la llama Florencia y Florenctana, o

mo ci K.i
q
cndario de Vfuardo y otros.Dizen tambiénM

deftado de fu padre por fer monja .C.Como dez.s que rué de la Ce
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Duque de Cartajena.? D. Porq Séueriano fu padre fue hijo de Tlieó

dórico Rey Godo (que feñoréo codo lo cj ay deíde Italia hafta toda

Efpaña) y porque los fangos varones renunciar5,y afsi mefmo efta

Sanéta; con lo qual vino a heredar fu hermana menor Theodoíia ó

Thcodora,quecafo*ó el Rey Leouigildo afsi mefmo Godo.Dize el

rtiefmo fray Diego,atierleydoenla vida de efta Sáóta,que jamas co

mío carne.ni viftio liento, con otras grandes penitencias que hazia,

porq Dios le conferuafle el don de virginidad. Y también afirma.que

defiihiftoriafeprueua,auet vítiido ene! lugar queauemos dicho,

llamado a la Sánela imagen refugio de la Aodaluzia,por las muchas
Hgílias que toda ella tenia,yoy tiene en efta fan&a cafa. C. Y don-

de efti fepultado el cuerpo déla bendita fanótaí D. No efta en fu an

tiguo couento, aunque oy dia fe conofee y mueftra en vna capilla la

fepoltura donde fue eoterrada,pero aora eftá en la villa de Berzoca

narres leguas de Guadalupe Diocefísde Plafencia.Y el modo que v*

no eSjCjue fant Fulgencio murió en Cartajenafaunque efto no paref-

ce conforme a razon,quefueíTe Obifpo de aquella Iglefia auíendolo

(ido primero de la de Ecija: de mas de que ay autores fidedignos q
afirman auer fe eferito efto afsi

,
por contundir fe con el nombre de

otro fant Fulgencio Obifpo en África de la Iglefia de Cartago,cuy o

sombre en Latines el mefmo que el de Cartajena.) Pero fea como
fuere,fu cuerpo fue lleuado a Seuilla,y fepultado junto có el de fant

ííidro fu hermano , y al tiempo de la perdida de Efpaña los Canóni-
gos de Seuilla tomaron fus reliquias y las de faneca Florétina fu her

maná , y la Imagen de Nueftra Señora de Guadalupe
,
que truxo de

Roma fant Leandro, y para mas feguridad la metí ero có las de mas
reliquias en aquellos montes de Guadalupe

, que entonces eran def

poblados con treinca leguas al rededor: aunque otros dizen que los

cuerpos de eftos Tan6tos fueron depofitados en la villa de Berzo -

cana
ldondeaoraeftán,yno en el monte,y afsi íé quedaron allí en vn

lugary capilla pobre. Aunque los frayles de Guadalupe dizen,tener

en fu altar el cuerpo de fant Fulgencio, y lo que yo creo es que deué
de tener alguna parte del , porq el padre Fray Rodrigo de Yepes ya
referido,afirtna auer vifto,tocado,y adorado fus rehquias,con la de
la gloriofafaneta Florentina en Berzocanacomo dicho es. Eftemo
do de auer lleuado alli eftos fanclós cuerpos,eicriuc Fraocifco Maut
rolio en fu K alendarlo, y de todo lo de mas es tradición verdadera,
con que fe fatisfizo en la meima duda el Rey nueftra Señor, porque
fiempr e la tradición fue muy eftimada en la Iglefia

, y aora lo deue

Aa fermu

Venina»
Áe Sanft*

FUrtün*

Sepitkhtv

de San&s
Florctin*

Como fut

fu cuerpo

llenado a
Benjacn •

na*
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fer mu¿ho mas , defpues que el fanc*to Concilio Tridentino tanto I*

autorizó. C. Y en que manera fueron marey rizadas eflas fanctas mo
jas, que a la bendita (Auna Florentina acompañauaní D. Quádo lo*

Moros tomaron la -dudad en la general perdida de Efpaña,tcmiédo

las langas vírgmés perder el don de fu virginidad, hizieron vna ha-

zaña, que maniheíla bien fu'Chrilliano y fanfto ze!o , y fue afearfe

cruelmente los roítros eó muchas heridas, y fahr aína reftibira los

Moros. Pues como ellos !as viellen tan feasy enlangrétadas, lo que

hizieron fue matarlas,repartidas por todo aquel carroño, el qual re-

uerencian toda aquella ciudad harta el monaíterio, comoa fagrario

de aquella virginal y bendita fangre. C. Marauíllofo hecho fue cf-

fe,bien pardle auer lulo infpiracion de quien en fus corazones rey-

naua,que era D i O S: pero dezidmr*que teltimonio ay de la canoni

zatió de ella lan&a? D. Porque no hallo que en tiempo de efte mar

tyrio fe haga mención della^entiendo era muerta en eíte tiempo,co-

mofe colige de muchos indicios, y afsi no digo que fu muerte la ca-

nonizó t"&mo a lat demás fus monja*: y para fatisfazeros en ella du-

da,dire lo que dixo el padre alegado fray Rodrigo de ^ epes al Rey
don Phelipe fegúdo nueilro feño^que hizo la roe fina pregunta:/ es

que antiguamente no fe hazian las canonizaciones de Iosían&os có

la orden y ceremonias q oy fe hazen,y de muchos fan&os antiguo*

no fabemos ni auemo* vifto mas bula
, que la autoridad y tradición

déla lgleíia y fus Perlados,que e* baftautifsimo teftimonio¿ de ma*

idequeamasdenouecientos año*, que ertosfanótos tienen Iglefias

publícas,y altares donde fon reuerenciados y venerados.Y fuwa de

eito es grande la autoridad de fus reliquias, y la que fe acrecienta

có que la lgleíia de Plafencía reza de faut Fulgencio y de lanitaFlo-

rentina a diez y nueue de Enero , y en el breuiario le* ponen leccio -

nes,donde concluyen , que fus fan&os cuerpos eltán en Berzocana

como auemos dicho. También rezan de ellos fanótos-en eMrc^obif

pado de Seuilla , y los Frayles monges de fant Geronymo que viué

tn aquella ciudad rezan de lanfta Floren tinaón cuya cafa viucn,y

la tenían en íu breuiaro.Por lo qual en el capitulo general que cele-

braron el año de i> 7 o. íe ordeno,que en aquel mona Merio fe rezaf

fe doble mayor el oficio de fanct a Florentina , Sanciay AbadeíTa

de aquel Conuento:y en el monaílerio de monjas que oyay en Ecija

con rJuocaciqn de ella fancta fe celebra folenneméte fu felliuidad

defpues de pafquade Refurrecion, aunque firdia cae a catorze de

Margo. Todo lo qual no fe pudiera hazer ni permitir, fui autoridad

de algua
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úe algún Synodo o Concilio prouincial, y bafta proponerlos aque*

Has i lefias por fanftos y celebrarlos por tales,para eftimarlos y ve

neraiios en la manera que fe haze. Con eftas razones quedó fu Ma-

^eltad fatisfecho,y afsi e s razón lo queden todos los que dudaren lo

que vos. C, No todas las preguntas fon dudas,que algunas le hazen

por curiofidad,y paraquedar có mas entereza enlo que fe cree y tie

ne por cierto, como yo fiempre e creydo que efta glonofa íanóta lo

era con todas las calidades necelíanas para ferio ,
porqne auerle có

fagrado templos,y dado le generalmente titulo de fan6ta,no podría

fer fin aprouada vida.y fin baílate autoridad Apoftolica . Y alsi digo

qoe es mas digna de fer inuidiada eiTa ciudad por IosTatrones q t>e

ne en el fanfto Obifpo y fu gloriofa hermana con fus virgines, q por

las de mas riquezas que poííeé. D. Pues no es fojo elle auxilio diui-

no el que efta ciudad conofce y tiene
;
que también es fu patró y pro

te&or el Apoftol fant Pablo,eófeguido con vn folennifsirao y mijo MiUgnt
ricordiofo milagro,que por fu intercefiou y méritos obró la bondad s. V*bl*.

diurna en efta ciudad. C. Y que fue? D. Muchos anos defpues queef

ta ciudad fue ganada de Moros,que fegun confederaciones mías fue

?nla era de 1450. (pocos años mas a menos) fiendo vno de mis an-

:ece{Tores(afsi melmo llamado Tello Gómales de Aguilar)Aicayde,

i Alcalde mayor,y Alguaza* mayor perpetuo della(que fon tres ofi-

cios que agora tiene tres cafas principales vna de las quales es la del

2onde de Palma Alcayde de la fortaleza)del qual fe haze mencioa

ífj muchas hiftórias,y particularmente en la del Rey don loan el fe-

»untW, donde dize que en aquella primera y gran viaoría que tuuo

ie Morosccrca de la ciudad de Granada, entre los caualleros de

tías cuenta que le fueron a feruirfue vnoTelío de Aguilar Alguazil

nayor de Ecija,y efto cófta en el capitulo duziétos y ntieue del año

le
'1

4í i. de la hiftoria de éfteRey.Y también fe haze memoria del,

tonnóbrc de Ter Goncálezdc Aguilar en la meímahiftoria^izien-

\o q fue a feruir al Infante don Fernando fiendo ya Rey de Aragó ,

m la guerra q tuuo eó el Códe de Vrgel fu vafallo t el año de 1413* co

no parelce por el capitulo 181.. del dicho año : y firuió afsimefmo al

*ey dó loan cótra Moros, fildo general de fus exercitos elCódefta

>!e dó Aluaro de Luna,fiépre como hóbre poderofo . Pues en eftos

lépos.que parefcen fer en el que foccedió el milagrea que voy,efta

ja ía ciudad de Hcija agrauada y llena de muchedumbre de pecados

>ublitos,de q nueftro Señor fe ofendia,y eftádo vn muchacho cerca

t las cafa$,guardádo vn pequeñuelo rebaño d ouejas^fe le aparefeíó

M a el Apof-
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el Apoílol fant Pablo,./ le dixo. Hijo ve al cabildo de efta ciudad, f
toca h campana para que tos capitulares acudan a el,v dile$:q Dios

nueítro feñoreílaua determinado de aifolarla , por los innúmera -

bles pecadas y nofciuos juegos que en ella le confienten
, y queami

fuplicacion fe a fufpendido el cafligo , porque en nombre de toda e-

Ha le é prometido enmienda íuficíénte,y que pues tanto les impor*

ta,. hagan con diligencia la conuerfion,que cfte calo pide.El tniuha-

cho reVpódió-. Señor y que feñal daré yo para que me crean,y como

iabredczir eílas razones, que foy ignórate ? Tomóle el Apoilol vna

mano có las fuyas,y dixo!e;la feñal de tu embajada feta.que eftama

no eftara fin forma,hafta que en preiencia déla jufticia y regimieto,

la pongas fobre la Cruz que eílá en el conuento de fanólo-Domingo»

y luego boluera a tú fer. El muchacho miro fu i»ano>y hallo la cerra

day fin figura
;
ycon todo efto fin manifeftar temor, partió a pone?

poí obra lo que por el ¿poíiolle fuemandadOjloquaí hizocó toda

puntualidad. Yviüoporet Cabildo la feñal, que en teftimonio de

verdad traya(parttcularmente auiendo como vuo muchos teftigot

que airmaron fereímucbácholibredetalleíioiiy defeóto,y q dog

tiótas antes loeftaua)dádo le entero crédito lo lleuaró a faoólo Do-

rínngo,dóde poniendo la mano (obre la Cruz.boltuo a fu natural for

pía y manera. Con efta tan bailante prueua comencó la jufticíaa ha-

zer fu oficio có toda vigilancia y reaitUd,haíla que la ciudad quedé

libre v limpia de los deli5los,culpas,y exeefibs de que ertaualiena,y

de que Dios fe ofendia.Luego tomaron por fu patró,abogado,y am

paro al lan6hfsimo Apoftol, prendandofe có hazer luego a íftdeuo

clonen elinefm© conuento defan&o Domingo(en voo de los alta-

íes y ñaue colateral)vna fomptuofa capilla,y en el retablo figurado

ée bulto todo elle miIagro,del qual cada vn año fe haze conmemora

tion y nellaiólenine,eh el diaque fuccedio. Es cofradía, y loscofr*

desloa de lagentevezina,y mas deuota de la ciudad: y no paró aqu¡

elle milagro,pues haze muchos de ordinario la Cruz referida,llama

da fant Pablo,en mugeres peiigrofas de parto,y en ocros muchos ca

ios. Elle milagro a dado ocafion,a^ algunos prefumaa.auerfido na

turales de ella ciudad Probo y Xantippe fu muger,losquales hofpe

daron a S. Pablo,quando vino a predicar a Efpaña, y digo cjfe prefu

tneporq aunq conlla de elle hofpedaje,no el nóbre de la ciudad don

de f.iccedio,mas de qfue en vna de las pnncipalesde Efpaña,y parel

ce fue remuneración del acogimiento que fant Pablo hallo en ellaj

dos perfonas.la interccfion que eftc milagro mauifiefta auer hecho,

,

' pan
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pira aplacar la ira dwma|e(toprefúrne y toca afsi Ambroíio de M&+
rales , en la primera parte de fu coronica general , libro nono capí-

tulo ooze, donde fe podra ver mas p«r eftenfo. G. Grandes fauores

del cielo fon efías,y afsj tiene efla cíiwiádgrandc obligación a tal fef

tiuidad>y aotras obras femejitesjen reconocimiento deefle diuino

fcenetício;y de tener particular veneracioo al fagradoApoftol, pues

íu ineercefsioo fue parte para que quedafle libre del juft o y riguro-

so ealtigo del Omnipotente brafo. D. Eílo no fe puede negar •/ pero

como podra mieítraiufuficiencia fatisfazer con bailante gratitud á

tan grande deuda? íé que fe haze la demonítracionde reconolcimié

tó,qUe lasfuercas humanas pueden. Y por quea frdo larga digrefsió

la de eíte parentefis, digo boluiendo a vueiíra pregnnta,cj eíias fon

las partes y calidades de cita antigua y noble ciudad, en la qual naf-

ci de la profapia referida de paternos abuelos ; y de la materna foy

y dcfciendo de la Ciudad de Murcia fíendo bifnietode Pero López MattrKB

Daualos, Adelátado dé aquel Reyno,elqual fue hijo de Do Ruy Lo Unagtdtl

pezDaualos Códeftablc de Caítiíla,cómo cófta de fu hiftoria y de la nsittfr.

del Rey don'Ioan el fegundo^a los quarenta y feis capítulos del año
de mil y quatrociétos y veinte y dos, y entre otros hijos que tuuo el

Condenable fué vna doña Mencia Daualos rñugerde Don Gabriel

Manrique Commendador mayor de Caftilla,en los años de 1446 de

cuyo valor eftán llenas las hiltorías. Y acudí al nombre por volútad

de mis padres, de quien fui el menor hijo, y por ciertas pretenfiones

que fortuna defuió,aúque juzgo por dicliofa la que poífeo con el no

fereffe don Diego Daualos mi abuelo feñor de la villa deCeuti, y hi

jo del Adelantado referido. Críeme en noble eftado y en horada dif

ciplina , y entretanto que la niñez firuio fu orlcio,no llegó ami pen-

samiento cofa que lo agrauafle:pero en poco efpacio de tiempo def-

pues q comencé' a abrir los ojos.me halle ínvpéfar fujeto del que to-

do lo fojcta,vaíallo de quien todo lo auafaíla, rendido de qtiié todo
lo rinde

;y al fin priííonero de Amor por vna belleza rara y otras par

tes de perteccio tan en fu punto,que íolas fe le pudieron auentajary

auencajanjas que aova me tienen en la amorola cadena donde biuié

dómuero,ycomodize GarcilaíTo, T Ufonuñad* mi mal no harta -

&c. (Pues no era pequeño el de Amor para priuarme de la gloria,

que cen fo tormento gozoua)me pufo en vna oeafion, que me forceo

aperder no Í0J0 la dulcura de elle amorofo eíUdo,mas la alegre vi«

da de mi deleytofn patria,y enellaaufencia no era la menor guerra

aquella que el bien perdido me hazla, fino que fus regalos me dañan

A* 3 tormén
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tormcnto/us'blandürasaefgttfto^lasalegriastnftezaíylosfauores

pena ungular. C Y elle tiempo .fue tanto, que pudo dar ña y perff-

aafanidad en eiTáámorofa herida í porque (fegunaueis prouado)

el largo la ticmpla,vence,y far,a. D. AHÍ es, mas fue tan entrañable

elle por fer juítoy el primero,que no fuera pofsible acabarle delta-

do fi fuego,(i-el que acra me tiene envinas Ilamasmovuiera tenido^

la fuerza que fuete cener el ciauo, q faca a otro y le queda en el mef

roo lugar y con mas firmeza apoderado: pero halla que eiletiempo

llegó/tempre yo fui de la opinion,que maotfellé por va-Soneto cul

pando los amantes que publican quexas de aufeucia,y con efto refif

•ti a lu fuerza. C.Y cosiodize elle Soneto? D. Parefceme que es elle.

El §rme-umantc,que lamenta avfencia

Ve fu norte )Hz.gandofe apartado,

Ofenfa haze ai amorrfo efado,

Y a [h inmenr/o vaUr t y
prehemineneíai

Quzfumpte el amador e¡ta en preferida,

peibten que adora,pttes en el cMadn

Veue tener lo al vino retrata doy

antidoto eficaz.ee esta dolencia:

Mi podra valerfe,j attn quexarfe,

T gozarf» 'aeldad con los del alma,

Yaque no puedan corporales ojos»

T quien de efto faptere aprovecharfe,

picaneara de aufencia trmmpbo y palma,

Y de cetis,dovtdasfondefto)os.

C. Contenta quedo de vueltro Soneto,porque es tiueuo fupenk

mientorpero jezidme,qne ocafron fue, o pudo ler la eme le os otref

ció quo no baftára para contrariar lu fuerza, falir de vueftra tierra,

v no de los limites de E-lpanaí Porque como me laftima tato ver ho

bres nobles enetle Reyno enajenados de los bienesque heredaron,

fiento con particular lentimiento cualquiera caufa que les aya torca

Jo a venir a efta tierra,pues es cierto lo q ¿ella le dize dándole no.u

fe de madraítra de buenos.y para ferio baitalo que baze en igualar

los eon lo« que no lo loo. D. Es materia tá larga ella,que para tratar

de¡ia me parefee tarde,porque es forr
T
oío hazer vn dncurlo no muy

breue, y pues el tiempo lo es, para el v emdero fr puede quedar. C.

De buena «ana pofpuiíera yo nvi lepólo por elle^o,M por ac

u

¿iralvueíÍro,yporriOperuercirUorden,conüenCo,
r ^LLO



MISCELÁNEA AVSTRAL i8f

COLLOQ^VIO XL
DONDE SE C V E N T A L A O C A S I O N

que el Autor tuno para venir a e(te Reyno , y las vtilidades

del gouierno del Virey Don Francifcorde Toledo

;

con los danos que fe recrefcen, y de que fon

dignos los que con dyabolico inten-

to leleuantan y rebelan có

traelferuiciodefu

Rey natural,

: I . i«] .

D» Aunqueeprocuradotraerala memoria las cofas quepaííaro
en lo que ayer me preguntaftes , no me a fido pofsible hazer lo có la
grauedad que ellas fueron,; y afsi no a feruido de otra cofa mas que c*tfwfo*
de Ultimar la y ofender Ia:y por no dexarlo todo.dígoque fue vna nirtl^**
reñida contienda,de que refnltaronyrreparables daños, y rales que tor a tíl*

aunque yo no fui el agreflbr ni aun parte, me cupo la que bailólas %»'•
ra que le me recrefcieflen, gaítos^pnfvon

i y defguftos largos de re»
fenr,y pelados de licuar. C. Y la cauCa' D.Amor y celos. ¿.Cuyos,
o de quef D. De vn caualleroque amando con puro amor, tuuo re
celos y folpeehas. de que no le era pagado con fidelidad. C. Cofa pro
pna es en los tales dolientes formar fantafmas de fombras,cafos de
los pegamientos, y euidencias de los fuenos. D. pues afsi fue toda
elta niitoria íegun el tiempo defcubrió,cuyo engaño fue para cómi-
gotan poderofo.quemepufo en eftadode dexarmicafa, deudos,y
»alcimiento,y el dexarefto me trux© a efte Reyno; bien nafcidode
vn gran mal,pues e venido a conofcer en el viicítro valor : y porque
vwne a tiempo os diré vn Soneto con qué reipondí a vna dama,auie
«iomepregutadolacaufa <iemi venida. C.Y qual es'D.EI qfefigue.

Si al corderillo tierno, quegoz^ofo
Defu querida madre eííaguftando,
El incauto yañorfm filuos dando
Le quita de aquel'año tan fahrofoi

Quien dudara,que vajadolorofo
La blanca y dulce leche dejfeando,
Tque el tiempo que el Eco eñefonando,
t^Uino a de boluer de temerofo:
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t/ifii mi)u#entudled$goz.aua,

Ojiando vnfdtéo depobre,* dnofcitti

'De mi querida patria me alexatidy

'Pexometañ medroJo^j tan efqmm9

Que [i el horrendo Eco noJé acaba,

iAndar feráfor^ojofagttn/o.

C

tos majo

ra\go$íon

fetuan la

rtobíe^aen

UiUaaotS

libertad

tíos bidal

0§seil ?i

r*»

C. Bien claro manifieftan effos serios la ocaíion qtuuiftes, y creo

es la ñaue q mas cauallcros a pillado a efte K eyno , a vnos por aucr

nafcido con menos c¿udal,del que a íus calidades era deuido,y a o-

tros por calo* como el vuellro(con que te reforjo la otra califa} da

deptrdferoncKpehfredaron,particularmentebHosfegutidos,que

liemppe )e tienen enmenor cátidady con menosrayzes. D.BÍloeau

fon ios vínculos y mayorazgos,de qtte(ao«q yo fui dammñcido,no

puedo deztr mal.porque veo íer las ancoras y eolúnas.que iuftentart

en pie los images,y porque í*e epw&tm® en calidad y elbm*cton. C.

Ciertoeftá íer eflbafsi.porque (iva cauallerofaúquc rRO>ienequa

tro hijos, que no es mucha cantidad, no puede íer ninguno dellos ti

rico con la cuarta parte del caudal de fu padre, como el lo era co to

do junto puesuquaíquierade eaos tiene otros quatro,torcolo le-

ran pobrcs.porquc mas vezes vemos las haziendas en dimimucion q

en aumento ; atsi porq es mas fácil el gatVafla,que el adquirirlo

«no porque fon muchas mas las ocafiones que ay para lo vno,que pt

rilootro.UTábienescaufadeeilolomalqtieíeaplicanalasgra-

eerias los caualleros
,
pues aun en efte Reyno donde es tan general

vfo y dóde ay licencia en todos para hazerlo, pocas vezes fe acornó

dan'con ptomptitud a ellas,porque(como dizé los Ytalianos)no ha-

llan er, eíTe vfo o trato fu genio,que es iu naturaleza. C. Y dize muy

bien fe-nn U experiencia nos lo manirietfa.y porq dixiítes queeo ct

te Reynoay efla l,Cenciaen Seneral,quierode
ZirosIoque relpodi a

ouien me presto lascomodidades que elU tierra tiene¿para os ho

bres princ¡pa?es,y fue lo mefmoque aora vos dixiftes diziendo vna

farsa y -enera! licencia para acudir a tratos.grangenas^ocupacio*

J?J¿cn Bfpaña no fe permiten en nmgun h.dalgo.porq como lea

en ^miento y demanda de augmento.codole es permitido.exce

«to aiunos oncios,cuyo vio e'.*a condenado,que en lumma es qnal

Lera certero de tienda vil.que pida luafs.ltencia. D. V es pura ver

dad U que en eflo refpondiltes.porque « bien fe confidera no tienen

los aueutaudos ennaíUmicnto,otro bien ni refuto en efta tierra fi

*^
. * no cuc^
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no e'fFe,añque yo les hallo otro, y es el-fe-r efte reyno de mas amplia
libertad para los cauallerospobresque Efpaña,pues no les obliga a
tratamiento tan en fu punco.ni tienen ocafion de ofenderte y lamen
tar le,con ver en fu tierra en mejor habito al que conocidamente es

menos que e/losjpcrqueci de acá es igual en todos:y quando en al-

go fe diferencie,no agraua el conoTcimiento de las prendas que cada
vno tiene,porque no fon tan vfitas como en la me fin a patria. C. Alia
es eífo afsi.y acá foo todos iguales

;y aun los que en Efpaña recooof•

cserm ventaja,aca afpiran a haberla a aquellos de quien alia la reco-
nofcian con grade diltancia Confiderando lo qual y reprehendiédo
efta delbrden dixo vn doclo predicador. Acá todos fois mejores,na
¿ie es tan bueno. D. Dixo en todo eftrem o bien^y lo peor es que aú
que cada dia v ienen caualltrcs, con lo qual parefccque creftiédo el

numero auia de emédarfe efta diflolució,no lo hazé.porq es mayor
la cantidad de la de ma< gente,como lo fue dcfde q ella tierra fe con
quiíto. C. ElTonoesmuchOjporqen Efpaña y en todos los de mas
Reynosyproiiinciasdel mundo paila lo mefmo, y no Ibloenlos ho
bres,mas en todas las otras cofas, porque fiépre lo bueno es menos;
y aun es el todo para que lo fea,p vilas cofas raras ( como auemos
dicho) traen co irrigo eitimacion . Aora dezidme quien gouemaua
eítasprouincias quando a ellas llegaítcs! D. Si no vnicra llegado el

felice eiempo,de que gozamos_,pudiera i efpóder a efla pregunta có
juila razó,q vine en ttépo del Virey. C. Gomo del Virey' D^Digo, q
hafta aora (por la dichonísima fuerte o, a cfte Reyno « cauiJo con el

Excelentísimo Uó Luys de Velafco, qcó tanta aceptaciojufticia,
prouidencJa,y fanélo zelo lo gouierna,acudiédo como por herencia
a la latisfacion que de fu perfona y méritos el Rey nueílro Señor

, y
el mundo tiene)bien pudiera dezir del Virey por quien lo dixe;pues
aunque an fido muchos dignos de eíte titulo có particularidad o por
antonomáfia irnos mas que otros. Y porq no es a propoíito y futícien

te la coyuntura prefmte para tratar del bien, que eftas partes tienen
con las excelfasd* nueftro Vifarey,!odéxo para en tiempo,que en
otras prouindas no fe me pueda atribuir a otra fuerc-a,que a la de la

verdad,para lo qual teago ya lugar proprio dedicado . Y afsi digo q
llegue a eíte Reyno a los principios que lo gonemaun Don Francif-
co de Toledo,el qual con Ungular prudencia y perfpicaz entendimié
to penetro las cofas de eíta tierra , nofolo para io que entonces era
preiente mas aupara las de aora,y para lo que ella por venir; demo
«"o que parefet lo tuno ^odopreuiíio y patente, haziendo eftatutni

Aá 5 yorde
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y ordenanzas para el gouierno.de queoy fe vfa. C. Sagaz gouerna-

dor y CbriÍtiaiiifsirno*caualIero fue Don ¿Martin Enriquez, y tan fin

defe&o,q foio Te ie puede poner vno,y es no auer traído a efte Key-

Alaháfas no ventura,paraque merefciera gozar lomas tiepo, D. Dezismuy

de doFrA bien,porque falta grande de ventura es en vn B eyno faltar le cobre-

ciicoÁeTo uedad quié lo a de aceitar a gouernar:pero hafta efle fauor tuuo del

cielo Don Francifco de Toledo, pues lo gouernó el tiempo cóuemé

te,para dexallo vifitado,reduzido y puefto en conofcimiento de juf

ticia,pulicia,y gouierno: y no folo en losEfpañoles( q los mas dellos

viuia'n en cótinua inquietud)pevo en los Indios. Para remedio de to

do So qual i
!e parefció fue necefl'ario que el mefmo Virey lo vielíe

todo,y ais Lio hizo fubiendo nafta la villa de Potol'í , donde dexó er*

tablado el beneficio de las metales de aquel iniigne cerro por el aza

gue,de que tantooien a laChrittiandad a refultado. Y de mas de ef-

to en ninguna colador mínima q fuefle)dexó de procurar fu conler

uacion y augmento , haziendo para ello las ordenabas cóueoientes:

por lo qual le podemos llamar el laño de efte nueuo mundo. C En-

tre las cofas loables fuyas no fue la menor (ami juyz'io) las reduccio

nes,como aueis dicho,porque dellas fe a confeguido,que los ludios

puedan fer ínftituidos en nueftra fanc"U Fé,lo qual era impofsibie ha-

zerl'e antes, pues la mayor congregación de cafas era de muy pocas.

D. De grande eííencia fue eíTo, pero yaa perdido parte della por el

defcuido de los Corregidores,que losgouiernan , dexando los boN

ner a fus antiguas poblaciones,deflamparando los pueblos principa

lesdóde tienen fus >gleíias,Curas,y doíbina, Efto tendría remedio

fi los Corregidores(codkiofos de fus grágeria$>o diisimulaíTen có

los Curacas y principa.Ies,porq mal puede caíligar quien pide,m má-

dar quien ruega.Mas aüque efto no efte en la entereza deuida,v que

Don Francifco pretendió, no por eíl'o pierde nada tan fingular obra

y motiuo Otra ganancia fe figuió de la vsfita general.que fue quitar

a los Sacerdotes que do&rinauan, aquel mero imperio que tenia lo

brelos!ndios,pues ellos preodiaii,ycaftigaiiádeli&os,y aun palsio

nes fuyas. Q Algo de eiío fe les quito a los feudatarios o algunos de

líos,pues fe feruian de los Indios fin cuenta, y leslleuaua talla có po

ca. Y también fe remedió la dilíolncion de los caminantes
,
que por

fu paíTatiempo atraueftauan todo el Reyno a cofta de los pobres In

dios,pues nadie pagaua cofa alguna de las que ama menefter. D. Y

fue poco bie" eiíe 'y para acabar en efto el cúpüo el blafcn de fu eftu

do -armas q due.SVPERBQS GLADIO, FIDELES PREMIO.
1 Y no
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Tnofolo hizo ello en lo que toca ala fidelidad deuidaa nueílro Rey
y fefiornarural, mas en todo ío que fue cumplimiento de judíela, q
to¿o pedia remedio ri^urolVquandü el vino , y con mas prudencia
que langre lo pufo en el ellaio q conuehia ,y halla oy permanefcejcj
en quito afediciones no ay masliguridad en nuellra Eípara. C Grl
difsina gloria es eila, porque fegú drsre» los antiguos de elle Reyno
no ay mayor maI,o mates, que los que fe liguen v refultá de guerras
ciuües en efta tierrarpues con cllas rhazien Jas,vidas, ni honras ellan

feguras;y afsi las vezes que fe a leuantado alguna voz de rcbelio,pa

deko grade tormento de inquietud hulla faber fu fin.*de lo qual auia

algunos años que me hallaualibre,haíla*eílos vltimos que có la oca
/jó de la juila akauala.v imprudencia de i.u$habitadores rvi]o en Qui
to aquel defconcierto,qje el vaIor/agazidad,y prudencia del Mar.
ques de Cañete Viforey,t jn a tiempo y con tama juíticia remedió,
imita Jo en ello y en todo lo de mas de fugooierao,al valerosísimo
do Andrés Hurtado de Mendoza fupadre en el mefmo ofieio^cuyas

alabanzas pifen masefpacio del q aqui fe ofrefee. D. Grandece^ue
dad esoor muchas caufas^uerer emprender cafas femejantes,pues
d,«ado ío pnncipiVque es la fidelidad a la Mageílad Real deuida.es
imponible dexir le de entender antes de venir a efeólo-y quando fe

encubra a los de fuera y
T os mefnios aliados y prendados los defeu-

brenjy íi ellos no,con liiiana ocafion (y aun fin ella) matan al que e-

líos metmos leuantaró y perurrrieron 3 como lavemos parios paila

dos cafos, que a vnos mataron diziendo eran indignos de tal oficio,

y a otros por enojos particulares , o por parefeer les ama de teñir

a alguno de los matadores el mando, y lo mas ordinario a fido por
ganargracias^nceres.y mejornombre con el verdadero Key.C. Pa
refeeme que deue admirar a todoslo? entendimientos capaces de al

gun d!fcürlo,ver_que vn hombre particular fe perfilada a creer de 1?,

fer digno(quando menos)de feñoreareíle Reyno , diziendo que no
Je codo nada el ganar lo al A ey,comoíi a fu colla fe vurera conquil-
tado:yqu^ ella (a tiera perdí ia,.eomo (i a fu cargo fuera el rellaurar

Ia:v que tienen rent» en ella algunos que no merefcen/iendo ellos in

dignos depilarla, vdc tan grande ignorancia como ío mlitliran por
elle y otros dtíTcúríb femé jan tes. Pues lo qu s a fu Magefted coiló el

ganar la,y el fiillifsi no derecho con que la poil'ee, no esforcofo que
lostales lo tengan en noticia, particularmente faltado les como les

falta entendimiento para comprenender lo. D.'Bien.gnndes fon fus

*teiuanos,pues los llena ala horero a las manos de qmé ellos treyá

eran

Jfarques

de Cañete

Peligro ele

rebelados.

i
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eran adorados, ganado nombre tan ignominiofo y lleno de afrenta.

Pero ya no creo ay quien no tenga conocimiento de elle engano,y

afsi mefmo de las muchas razones que lo cótrario tiene, ta llenas de

fuerca,fegundad,razon,y juílicia. Y vna de las colas que deunan co

íiderar las imprudentes que a tal locura aípirá, es lo que yo e dicho

¿algunos de los que en los antiguos motines fueron culpados
; y es,

que el.tyrano escomo el que inconfideradamcnte fe pone a pie* ha

zer tuertes con la capa y vna varita en vn toro ,que aunque eftas lea

muelras.no fon de ofenfa para tan poderofo ammal,y a la primera cj

el haze,fe llena la *&tóÜ*& de*a al enemigo imposibilitado de^bol

uera la contienda,pues paga las mas vezes con la vida. Como a fue-

cedido a los que fe rebelan contra el ieruicio de lu R ey, q aunque tu

úieron algunos fuceeffos a fu gufto , a la primera perdida quedaron

, del todo perdidosiporque el Rey es fiempre como los Poetas uize,

j
que rué el Líbico Anthéo Gigáte,el qual era hijo de la tierra,y quan

do luchaua có Hercules, en fmtiédofc fatigado cobraua nueuas tuer

cas con abracarle a fu madre-, y lo que elto quiere dezir es,que como

Anteo eftaua en lu tierra y era feñor verdadero della , con faci.idad

fe rehazia de géte y de lo de mas necearlo para no fer del todo ven

cido,T el tyra»o(aunque fea Hercules) es forjólo quedarlo porque

tiene finito y -limitado poder , y por enemígala tierra,y aun el cielo

para afeerte de reftaurar. C.De mas I todas ellas colas aílegura mu

ch o la quietud de elle Reyno.la abundancia de géte que ya en el ay,

y la mas della pueda en bufear fu vida por tratos y grangeria«,fiii o.

tros muchos hazendados en heredamientos por cuyo amor morirá

mil veze.,fabiendo que del tyrano nadie ella feguro,y que en tiem-

po de tales guerras nadie puede acudir a fu partico ar , y que afsi an

de morir de hambre, principalmente los que no fe han de ocupar en

robar y otras cofas feriantes. D Macho afogara auer tanta lama

de hóbres cafados,y lo que ami pareicer mas importaos lo que po-

co a dixiítes, acerca del augmento de gente que ay en comparación

de la que auer folia en elle Reyno.porque con mas dtheultad le tra-

tará cualquier mal conato entre muchos que entre poco^ :aísi por-

que entre muchos xwráufl» diuerfidad de opiniones-y proprios inte

refcs,romo porque en H mayor candad feran mas los leales, y aura

mas quien procure derribar al tyrano , aunque fea de los que en ello

lo pimeroi leuanundole ?a voluntad y el aoimo.Alsi que todo es ig

nor:ícia,de!a:ino jy locura ;
de cuyo delito fe deue huyr aborreleitó

«oIonolbloc61aobra,masaunconelpenfamiento,partKularmete
los hiual
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los hidalgos, que por tantas caufas deuen fer fieles a fu Rey, y baíf*
el faber,que de la nobleza que gozan le fon deudores, aunque digan
fer eftainmetnorial,pues (aunque lo fueíTe) no fe puede cófeguir,ni
conferuar fio el fauor pallado y prefente de fu Rey . V en prueua de,
auer fido fiempre mi opinión todo lo que referido cengo,y de que vi
ue en mi efte conofcimiento,y delTeo de moftrar lo por obras,com-
pufe v» Soneto glofando dos verfos que hallé ajuftados ami propofi
co en las emblemas de Couarruuias,cada voo en diferéte lugar. C. Y
4jue verlos fueron los que tan apropnados kallaftestt>.El vno dize:

Que engrandes cofias bajía auer querido.

Y el otro dize en lengua Italiana:

Tenfterauan^a^yme)fortuna manca.
Y en nueftra lengua: la volantad,penfamiéto,o deliberado fobra,

mas la commodidad y fortuna falta. C. y como loglofaftesíD. To-
me por principio el Éfpañolhaziendo poca dtferécia en el

, y por fia

el Tofcaao,aquien dexe en fupropria lengua-- y dize afsi.

Sien grandes cofas bafia auer querido
,

Para en la eternidad dexar memoria,

Comofcveporlafagradahiftoria,

T de muebasprafanasfe ha entendidei

Quien morir porfu R,ej apretendid»,

Pofponiendo la vida a la viBoria,

*Bun mertfce gozar de algunagloria^
"9ues el intentoja la a merefeido.

Hallara en mi lugar eftafentencia,

Si de nn voluntadya la ventura

'Publicajfe el valar con mano franca*
Masfiperfeuera¡fefuinclemencia

3
Será el lamento de mifuerte dura*

Wenfier auanz.a(oymc)fmuná maneé.

C. A me parefeidabíen el Soneto,? de ^jonrado penfamfenro.

. . ". i
- v *.vgww *n» 1MUUIUSUU5IO urzenryra .^j ; j,r

bita es cierto.queno todas vezes fauorefee fortuna a los loablesin - r Á
tentos;mas es tan afrentofa la muerte en deslealtad de nueftro Rey V *

natural y tan4jfea* de aborrefeer-la vida en tan mal vio en pleada.á ,
r nMn *

r t
raí»

no lolo

i
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no folo es mejor la muerte en feruício fuyo, mas aun de qualqiiiera

otro modo,por no venir a tan infelíce eílado. D. Yo deííeo imitar en

vi ia y muerte a mis antecesores (de parte de losquales ya auemoi

tratado*)? *anar por mi méritos dignos de alguna fénomeracio,aue

para ello no baila la gloria ganada por los abuelos, puefto que ayu-

da Y vos aneis hablado,como quiS tantas obligaciones tiene al Real

frrutcio, no folo por vueílra crianza mas por otras muchas cofas y

caufas.pues no folo ami fino a todo el mundo es notoria vueftra ca

lidadd^arifsímafangr^
do ) es efta . Cierta cofa es ,

que de la nobleza de los Godos queda*

ron fusreHquias enla8Alhinas,yiehaUa queentiempodelRey

Don Fernando el primero , ama vn Conde llamado Norona o No-

reñ a defceudiente dellos , el qual entre otros Hijos que tuuoiueron

dos
;
el vno el Conde Don RubioCque cafó fu hija con e ienor del lo

lar de Ayala el fegundo , cuyo nombre no fe halla en las hiftonas

,

que yo e leydo)fe vino a Vizcaya en dcfgraciadel Rey por auer te-

nido defguíto con vn Infante.y allí hizo fu aCsiento en **&«%<*
fó noblifsimamenre.y tuuo dos hijos

;
el mayor don Galludo Galón

de lunquera,de quien ya auemos tratador otro don AUnaro El ma

yor que era do Galindo vuo por hijo a don Ximeno de Munatone ,

y es 3 que pobló el folar.qiie.oy llamande Munatone^ombr. vale

rolo por mar y tierra, traía ñaues grueffas y ricas, y por ello los de

C°%1\\ do tra^n en vn quartel de fu eícudo, vnas ondas de mar que

denota auer"do poderolb fobre el agua. Sabefe efto porque en ue

po de Rey don Alonfo el onzeno, hizo Diego Pérez de Munatones

Luel famofo hecho,en deféder y amparar a donaMaria hiia del Co

derar della y de fu tierra-Otros quieren que eílasondas lean armae

de lo. BiruieícasCde q tenéis igual pf
te)por auer emanado

,

eH* .pe

Hido en los antiguos tiempos de Málaga ciudad marítima. C. \ aler

meque o de vukro trabajo y de vueftra generalidad, y que me di-

^l
1

de donde o porque caula traen los de mi lioage las diez pane-

ST. di "lata en c.«po verdezuelos de Mendoza tienen por armarí

porq a caula de la ñLz.en que yo paííé o efe*p™$™^.
«a. de lo q yo quificra. D. La NM de ello es

5 q do Rodrigo achez

de Salcedo(DÍeío de dó Ximeno de Munatones *tf™J*** y
do-

do Sacho Ortí, Marroquí por vía de varonas gane a do Uieg€ bur

«do de Mendoca.qmeando le vna prefa de
f

nadc,que lleua, la

vida:/ afsi las pufo en fu efcudo,P or io qual las traen feto o> lo d
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fu linage. De eilecauallsro fueíucceiTori doña Therefa de Muriato
lies por raitarvaron,Iaqual cafo con donOchoade$alazar,por don
de citas calas y nombres iejantaron.como lo eírán agora.y ios leño
re* delhs fe intitulan íeñoresdelfolar ríe Mnñatonesy Salazar. C.Y
q armas traían los Muñatones antes de ganar las Panelas, pues ya
eran hombres nobles<íy fegun la noticia confuía que de mis padres té
¿»o{ por la ra¿on referida)íoa cinco cabecas de Moros. D.Afsi es,ef.
fas eran fus armas y blafooyy las de los Sala zares treze eftfellas, que
las gano Lope Garcia de Salazar,cuya hiitoria eítoy cierto que oses
aotoria.pues lo es a codos. C. Va que auemos venido a tratar tan de
propoíito eíto , y que ay tan pocos que me puedan dar la razón que
vos, dezidme quaíes Ion las verdaderas y antiguas armas délos
Biruielcasí porque aunque no tengo mas de etfe noinbrc,que del de
Muñatones. como me lonóbro y Uamo.deileo faber (i ay otras mas
que lasonda?,que auemos dicho.y que yo tengo noticia.' D. Lo que
trien mas de eíTas ondas fon vnas hitas o bandas coloradas y amari-
llas.q caen y vienen fobre las ond.is,y(íegun yo e alcanzado a faber)
ion toro adas de la villa de Biruiefca lugar co'nofcido.y la razón que
ay para fabcr.que eíte Image lea tá principal y etomado d^i'dc fu prin
apio como aoia

, baftaauer entendido que en tiempo del Rey don
Alófo ci onzeno fe hal/a lu memoria,como pardee en la hiítoria del
Rey,di2iendo que armó cauallero a Martin Ruyz de Biruiefca al tié
po queie corono en Burgos^ fundo la orden déla Vanda. Afsi que
a lo que yo prelumo , aunque vuenVo Image todo trae las ondas de
mar,y muchos creen(dádo algunas razones) fer de los MurWones,
romo auemos dicho,fín duda fon de los Biruiefca s>maí como á tato
tiempo que eftos dos nombres andanjuntos.ay eíta diuerfidad de pa
refeeres. Y bafla para que lo que afirmo fea cierto/aber que las mef
mas ondas y lilla* o vandas fon armas de la villa de Biruiefca (como
queda dieho)dc que,legun algunas opioiones/ucró fenores los de ef

Ü!.

00™
. !
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V !

f
tomar

?
n PGr el ieñorio q de la villa y fu tierra tuuie

y
ue

—y tenorio
leArellano^de que yaauemo^ tratado)cuyos fucceirores fó oy los
.ondes de Aguilar: y los Verdugos de los q habita en Arénalo , cuya
mtigueda i y o.rige es de Frá.ia de la caf* de C laramonte,de la qualm Fernando l'erdago cananero notable , en iempo Jeí Rey Don
Molo el onzeno^ fue natural de la nWma villa de Areualo.C.Effo
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COL.LOQ.VIO XM.DELA
es de lo que yo tengo noticiajpero los tiépos tan largos,y los varíot

fucceflbs anfido de fuerte,queno todos pudimos fer Condes.D.No

folo nafce effo del largo difcurfo de tiempo, fino de propnedad for-

cofa de los mas nobles y eftédidos linages,y de efta tenéis poco que

quexaros,pues no es puerto de menor felicidad el que vueftros pa-

dres,tios,y abuelos gozarS que el de algunos Condes;
porque ay po

eos que no los conofcieíle en los confejos y cámara de fu Mageftad,

y en oficios femejantes : de mas de aueros vos criado defde los ticr-

nosaños en feruicio de nueftra ferenifsima Reyna por menina Tuya,

de que hafta oy lleuaisgajes,que es calidad y eímalte de toda eftima

cionjde lo qual nafcen en vos tan horados intentos,como los que fig

nificaftes,y en todo moftrais»C. En tan forceóla ocafion no ay paracj

bufear otra caufa, fino la que ofrefee la razón: aunque no niego que

efta oblígue,corra, y milite con mas tuerca en los criados de la cafa

Reai y hijos de los que lo fueron,qne en los de mas valallos
.
Y porq

bafta para en lo que a efto toca, ferá bié que boluais al progreílb de

vueftrahiftoria. D.Elpocogufto quedebolueraellatengoyauer

oydo la hora,me haze conofeer eftar cerca la acoftúbrada , y aísi os

fuplico bafte efto,para que lo de mas fe fufpenda hafta otra ocafion.

C. Para la primera aguardo lo que refta , en la qual no os a de valer

efeufa.

COLLOCIVIOXLL
EN QVE SE PROSIGVE CON LA

ocafion que tuuo el autor para íalir de Efpaña, donde re

fiere algunos amorofesdifeurfos.

D. Aunque es poco el güilo con que vengo a feguir el difcurfo pa

fladofpues folo me le da condefeender con el vueftro)en otro tiem-

po pudiera caufarme mas pena, quando eftaua mas frefea la herida

Le vna fiera ingratitud hizo en mi coraron , la qual efta fana con la

que aora en el alma fiento ;y para q os fea notoria digo ,
que yo pal.

fe a efte Reyno por la caufa que aueis oydo, dode luego que llegue

a efta vltima prouincia del^ifo el tyrano flechero herir con nueua

Uaoa mi pecho, tomando por armas para hazerlo los ojos bellos de

vna nobMif/re t a,y gallarda dama :
pero comocll.ntumeto de o

pallado.no lo eftaua j de la paliada aüque prelsnu herida ,
no pudo
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confeguir fu intento con la entereza y en el grado que JeflVaua por
que(aunque tierno) era mi coraron entonces lo que del fuyo dize el
Petrarca en el fegundo Soneto por ettas palabras.

Oue folea fpuntarfi ogni faetta.

Pues no bailó lo que el mefmo dize en el tercero(de cuya declara
cion creo auemos tratado ) que era eftar echa ia^ia y paíTaje deíde
los ojos al cora^onjpor lo que el continuo llorar lo auia curiado. CY de que eran ellas lagrimas? D. A unque interiores,fueró en mucha*
abundancia caufadas de la añila y dolor de no ver aquien al alma da
tía vida,y a la memoria tormento.Lo qual mefiruió de defenlá en la
preiente batalla

, y para hazerla mejor quando amor mas foíicitaua
mispenfamietosy yilta,compufe vn Soneto,que me fue cauía de vic
toriofo efe&o y fuficiente amparo. C. Y que Soneto fue eííe tan po
derofo' D. El que diré.poro, le dio virtud y valor mi pura y enamo-
rada voluntad,moftrando fe afsi.

Difcurfos variosí variospenfamienm
Mifejfo cercan,j tan lajlimado

Sfla de eñe rigor y de cuyd*áoy
Que temoya elfuror de mis intentos,

'De/precian vna ve^ los elementos
Confirmepecho de vigor armado-,
Mas luego con recelo acouardado
Temo lo que no esfuego^ar^ú vientos,

Ntparo aqui,que luego me leuanto

tAbraleado a Ufe de tugrandeza
y

Que es dbfiempre miferfefauore.fce-
y

Conozco a\li
yqueen vano me quebranto.

Pues con celefle amparo no ayflaqueza,
Mifuerca en mal

}y afli el temorfallece.

C. Bienrnanifieílavueftroamor efl'e concepto, y quehablais con
a aufentc dama.aunque también da a entender^ muertra temor de
|r vencido, ¿ora quiero ver en que para ella mterior cótienda maf
en particular.v por mas eftenfo moda de lo que lo aueis combado;porqne me parefcepallais müy de tropel por ellos amorofes tracesque en Efpana tuu.ítes, cuya aufencia caula en ves tanto i\r,tjm,éto
y dano:pero al hn fanalles del/. D. Vo confieíTo elíar libre y lino >mas certifico auer confeguido falud,delpues q vueftra belleza truxb

Bb lame*
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la medicina de aquel mal,y el tormento de otro mas rigUfofo
ypor^

baila entonces nunca k Haga dexó de derramar langre
: y pues que.

reís íaber ma* particularmente efte cafo,oyd. En aquella dulce,rica,

y deleitofa patria mia,al tiempo que mis verdes añosy deileos mas

¿orefcian.yendo va dia en vnafeíHuidad defcuydado del bien que a

to< oíos fe me ofrefció.vi.vna dama de ungular belleza(fegú mortra-

ua en loque vo delicado y blanco reboco defcubna)y no iolole re-

ptelem o ella luz ami vin^mas a todos los que la mirauan, q tal era

fu refp^ndor:delqualabraiadas mis entrañas y libre corac^noqui

fe fupe ni pude dar paflo atras,ni adelante, quedando ne abforto,y

con tocios mis feotidos ocupados en mirar lo que tato al alma agrá

duia- y tanto períeueré en efto q vinoa conofeer mi dolencia quien

laoiitíaua, de otros muchos ya notada. Aguardé a q partieíTe de a-

quel lugar dichofifstmo donde primero la vi , y figuiédo íus pifiadas

vine a faber lagloriofa y rica cala donde biuia,la qual me di*o fu nom-

bre y calidad ,que no era de menor excelencia que fu hermofura,co

que de nueuo inflamado creído mi amor de mancra,que no era pof-

(ure dexar lo de maniMar,porq(aúque no lo hize por palabras;mt

femblante,fíaqueza ^aborrecimiento de guftoy a que folia acodir, y

otras mil léñale* lo manifeítarom Y afsi por no perefeer procure Hg

niñear le mi tormento.y porq biina en mi vn recelo y amoroio refpe

ftono quiíe,pude,ni ole alargarme a mas.q a elcreuir le cita oclaua*.

No miren mas los ojos,que mirattd$

Tienen m coraron prefe encadena,

iVI doren mas los mios,p»es llorando

An perdido la luz^purayy [trena:

No goz.cn dedttl<¿m'a,pues go^andé

Tienen al alma de congoxas llena,

Ricade penas,pobre de efperanya,

Ten tormenta fin mtdtftra de honanca.

Eírosverfosefcriui en vn pequeño papel , el qual truxe conmigo

muchos dias,porque no me ofrefeía mi Inerte y la cuydadofa claum

ra de Braldda, oportunidad para auenturarme a darfele
;
mas como

la necefsidad fea inuentora de las artes,y el tiempo ck ocafionesjtu

m U Y modo, como hallándome ai entrar en v na ¡gtefia ofre cer e

por ayuda la mano , ella la relciuió,porque vn empinado pealen Ja

¿onftriño a too,ar la: V de manera pule el papel en elídele fue un

pofíiblt dexar lo de refwibir,para no cauíar nota en los que acompa
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«ando la yuan.De aquí tuuo principio la gloria,que mis deílaílres hi

dieron mal íogtada , pues apenas Mego a hazer me digno de refcibír
algunos papeles foyos,y hablar le dos vezespor vna ventana,quan-
do mí cruel y fiero hado me defterró,como ya aueis entendido de I*

pallada relación, Salícoinpelidode loque figniHcadoteogo,y la ri-
gurofa vifpera de mi mortal partida tuue modo como poderla ha-
blar, hora por fu parte bien delicada," porque ya tenia noticia dé mi
áeterminacion,y de la ocafion della.Y afsi me refcmio con lagrimas
preguntando me,fi era cierta la trille nueua que leauian dado, que
aunque la tenia por tal no la refcibia afsi Ib de/feo. Yo la aflegure de
tal nouedad,y como era cofa que con fu gufto fe conforman a fácil-
mente fuy creido,aunque al fin de nueftras razones,de algunas de 5
yo no pude efcufar el fentimiéto,boluió a la duda en que eftaua cer
tiHcandofe en fu primera fofpecha.La mañana figuiente antes que el
dia fu luz defcubriefle, vuc de partirme huyendo de los cabiloíos o-
jos que bufcandome andauan, y al tíepo departirme paífé por aque
llacalle,que para midulceygloriofo paraífo auiaíldo; ella cuyo do
lor no le auia permitido repofo, alborotada con el tropel de los ca-
«allos falló a la ventana, a la qual arrojé atadoa vn íen^uelo vn pa-
pel con los verlos %uientes,y fin poderle dezir palabra alguna paflc
adelante.

Las altas breñas,y afperas montañas,

Lasfierras que ¡amasfueron pifadas,
'

- Las tierras mas remotas,waseftrañas
De naciones indómitas pobladas:

Con ra^on fe verán de mis entt añas
Por eftos ojostrtsles anegadas;

2^0 c-antes Afufa,mas comienza el llant»f
Que mal concierta con la muerte el canté.

Vues á llegadoja lafatal hora,

Que cM(la gloria robara la vida
E» viendf me partir de mtpa&ora,
Sin e¡ue el alma dilatefu partida.
Sera me obfeúra la Uniente aurora

iTU mayor dulcma dejfabrtda-,

Vor¿¡ue es el mayor bien,a que yo afpirs,
Vena,rabiatdolor,lUnto,yJHfpiro.

-
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Tno esjuflo conozca otra alegría,

Otragloria de amor, ni otro confuels

El qtttfe aparta de fu luz.) dia,

rporUtiniebla del ob[curo cielo:

Crefca el tor mentó}
crtfea fu pmf/h

Wuncaen mifalte nueuo defeonfuelá,

i4l punto murta¿onuertido en Raro,

trunque al tríela.muerte esgran fkeforo.

F aflora mU,ft el temor de aufencía.

Qanfa mil anfias en mi tierno picho,

Y difiero Amor acufo lainclemencta^

Que en mi executa con tan gran defpecbo:

Enfaltándome el bien de tuperfencia

Forcofo e de morir en !az.oetfrecboi

trunque en efio}
también hallo <va contentot>

Que elfubito morir no da tormento*

*JMas ay }
que no es la muertepor mi dan§

El mayor queyo temoty masdañofo,

Sino laviáa con falaz, engaño,

1)¿de[precie el.morir9j furepofoi:

A'morAn]uftodefuhlcindopan(ti

Me da vnveftjdo eflrecho j congojofo, ,

Tor donde veo
tfon contra mi fuerte

La ticrra,el cielo¡amorfortuna,? muerte.

C. Claro manifieltan effas razones loque en el alma entonces a-

uia ,
prro pues auei$ llegado a elle trance callando las prendas de

mas importancia (fi-algiin-8Svuo)palTádAdeláte.baftalIcgaf al puto

de donde boluirtes. D. En eílas pocas exterioresyuo^na inmenfi-

dad de las de! alma , fin que de eita iinzeridad páflaílen, ni cxcediei-

fen ni aun có ía imagmació.Embarqueme en el puerto y barra de Sa

Lucar, y con felicifsimo viaje comamos tierra en lasfortuoadasií -

las,v en la principal dellas que es la de gran Canana ,
Deipuesm el

golfo grande muimos alonas borrafeas, yria.de lasquales rae ta pe

li-rofa y peíTa Ja ,
que deírumbo la Boca haziendo a cada nauío to -

mar diferente derrota y camino,y porque el tuyo era para la nueua

Eifpaña y mi viaje a eAe -R eyno vue de deíembarcarme e Uiiíla Elpa

ñobrq llaman de fanao Domingo^aradefde allí atraueibrCcon.o

lo hizeja T.erraHrme:y para efto fue forjólo entrar en vnpeqno
;

na

uio,por va mal «peno piloto ¿uiado, pues nos tuuo lu i¿noracia y
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poca experiencia a punto de perefcer muchas vezes.Y vna dellas lle-

gó a eanto eftremo fu poco gonierno, que no fabiendo en que lugar

eftauamos(auque era cofta)tuuimos necefsidad de lu(tentarnos de

manteo veinte y dos dias. Al fíníiédo focorridos de otra ñaue, y de
mejor piloto llegué a Panamá,y a elle Reyno,con mejor fucceflb e»

la nauegacion del mar del Sur que en el Océano , en el año de mil y
quinientos y ietenta y quatro. Subí luego a efta prouincia,donde e»

vna ciudad de las que contiene ,ví aquella hermofura,donde Amor
afiló y reforjó fus doradas n*echas,pretendiendo rendirme.como ya
dixe. C. Y a que punto llegó eííe intéto de amosque pocas vezes de

Ka de confeguir los fuy os? D. Como mi pech o y pensamientos efta-

uan tan juítamente ocupados, no le fue tan fácil el fujetarme,como

la vez primera,pero pudo hazer cómigo ,
qué amafie con vn tibio y

recatado amor. C. Según eílby loque caIlais,ignorantcfería,quien

fiada en promelías fe afsiguraife de vueftra firmeza, pues có toda la

xjuefignificais, en los primeros intentos pudiftes poner clamoreo
otro lugar. D. Nunca tal pufeCaunque,como é fignificado,fui com*
batido del alado flechero)pues no fe puede llamar amor, el que tie-

ne otro mayor refpe&o,puefto q en alguna maneta amafie, lo qual

me fue de fumma vtilidad y ganancia,fegun lo mal que del fui paga-

do^ lo fuera có mayor agrauio del mucho,fi con mücho'arnára.Afsí

q de efla culpa(fi alguna vuo)vengada eftá de mi la razón, yefta tan

de mi parce la que aora profelío, que podéis feguraméte fiar en ella

y en mi verdad,có l& qual os prometo, que no folo el fegúdo amor,

mas el primero eftá ya tan fuera de mi pech o,quáto vueftra belleza

y valor apoderados del . Y íi os parefciere,no queriendo confeftar la

fuerza de vueftras muchas parees , c¡ la mia a faltado en la firmeza,

feri engaño manifiefto , pues mayor culpa fuera hazer reíiftencia a

tatas y tales dotes del cielo: y fi a cafo no os parefeiere clara eftá mi
jufticia,culpad el poco conolcimiéto que de vos rriefma tenéis, y no
el mucho que yo tengo de vueftras partes y predas. C. Dexemos cf-

fo en eíTe punto y boluamos al de vueftra hiftoria. D. Lo que puedo
«lezir es,que yoferuí a efta ingrata mucho tiépo con todo lo ami pof
(ible,y tuue della algunos lícitos fauoresami fidelidad deuido«;yquá
do en mayor altura de tranquilo mar me juzgauajllegóamialmav
na celofa fofpecha de tanta tuerca,que conuirtió mi contento y ale-

gría en yra,rabia,y torméto,porque vi algunas demoftraciones,que

el Amor me las hazia euidencias; y no folo en efto moftró el fingido

y poco amor que me repreientaua,mas confirmólo con cafarfe,en <|

Bb 3 le pu*
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quai... , 4

feriJo,y enalta bozcantado.dando gracias al cielo de mi conlegut-

da libertad.

La antigua. Uaga^ue en el alma mia

Tan largo tiempo me cáufo fermento,

Rabta, celo,dolor¡desabrimiento,

Sin quefaltajje de mi pecho vn día:

fá no me afligejorquefu porfía

Cefo para mi bien comal dcfyuento.

Que en dulzura fe buelue el de¡c*ntcnt\

Y el continuo Hoyaran alegría.

Vn defamor me truxo a tal estado

Librando me de muerte,} dando vida

lAUrifye coraconjafepultad».

O dulce defamart
<juan conocida

Tengo tugran merced,} auan culpad*

Sera de mi el amorpeto homicida,

C. Libre citado arguyeeífe Soneto , mas no todo aquello de que

los amantes blafonan,es pota vcrdad,pues muchas vezes para cóíue

lo en fus íentimientos , y otras para animar fe a fufr ir fus defguftes,

desfauores.y defóenes,publican con arrogancia contentóle lo que

mas dolor les caufa. D. Soy tan poco eauteloío.y tengo tan poco ar

tificio en mi proceder, que nome fuera polsible %nifícar vn punto

mas délo que uento,y afst manineíto aora có toda llaneza fo c.ue en

tonces fenti,y por mí pafíó; pues fiendo eftocíerto,,como lo es, ved

quan defocupada y fin dueño eftaua mtalmaguando della y ér fu h

lertad os hiziftes íeñora:aunq no lo eftaua de pena de vn cafo,cuya

nueua en efte alegre tiempo reicibi.Y para que veáis quá mita ble et

la fortuna en los pocos güilos que ofrefee ,
quiero deziros la caula

de mi tan fentida ,,
quanto era razón ferio la muerte de vna fola her-

xfa f mana,q tenia de pocos años caíada.y no en muchos de fu edad ,puei

a* ¿ti Para treinta ,e falcauá algunos: cuya hermofura y otras dotes de na

™"
¡

' turaleza la fubieron y fuitcntaron en vna incomparable eilmiation.

data ae tt u lleeftanueua tuue lleno de for^ofa yjuita pena, trace vnat

*•""'
eftauas valiéndome del elcgantuWo y íinguiar poeta Fetrarca,en

a^uelU
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aquella canción q compnfo a ía muerte de Madona Laura.cuyo prin
«¡pió es: Standomi vngiormfolo k lafcnefira^ Porque el dolor no
me dio licencia para formar concepto mio,que aprouechafle(como
efecto proprio de la excefsiua pena) ni para ponerme a traduzir de
intento tales verfos,con la elegancia a tal autor deirida. C. Y como
dizen elías eftancias,q no pueden dexar de fer buenasjleuando por
falla que fiempre en fus obras el Petrarca pufoí D. Deueisconfide-
rar o aduertir,que auiendo yofoñado vna noche, que la via muerta
con particulares feriales y apariencias de verdad,de las que foñar fe

fuelen,refeibi tanta pena con ella réprefentacion, que no pude olui-
<3ar eldia de efte prodigiofo fueño ,7 a la primera vez qrelcibi car-
tas de mi patria , vino en ellas la trifte nueua /por donde halle,auer
muerto el mefmo dia que yo lo auia íoñadojcofa qu« me caufó algu
11a admiración y efpanto, mas como fé,q cafi todas las vezes fon def
uarios,y muchas iluíiones del Demonio reprefentaciones tales ('aun

<|ue algunas por permifsion diurna an fído rebelaciones) fácilmente
áciterré de mi cita imaginación. Suplidlo lo qual dixe afsi.

En el tiempo ¿fue Thebofu camino

Siguiendo con Efcorpias habitat/a

,

T alfin de quince bueltas}que el diuint

%Apolo a (¿intia defu lux. le dauai

En eldia de tJMarte no benigno,

Quando nneñro Orinóme negro eftatta,

Soñé lo que plugiera a fDios no fuera,

Oprimero mi vidafenefciera.

Soné, que efiando puefto a vna venían*}

Do nomdades infinitas via,

Con frente bella de apariencia human*
Vnagentü figura parefeia;

Ydos lebrelestque con furia ygana
jlgrande priejfa cada qual mordía,^
Haíia queen vna cucha laenccrraroni
T amicon trine llamóme dexaron*

*Dc alli por alta marforme vna ñaue

Con la xarcia defeda,y velas de ero,

Tranquilo el ancho mar,vientofuaue,

Llena dehoneíiidad
f
porgran theforo;

Bb 4 Sítiw
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Sereno elcieU(como puedejfaho

Uaz.cr lo el Padre delfuperno choro)

Eñaua\pere luego embrauez.ida

El agua fue\j la ñauefumergida*

En vn grato vergel viporefeian

Les nueuos ramos de vn laurel prteiofo
í

Tconf're/cura tanque parefeian

Ser del terrenopardjfo vmbrofo^

mAlli diuerfas aues efrefcian

Canto dtike,fttaue>y fonorofa

Mas toda fu belleza en vn móntente

Vn rajo la deshijo turbulento.

En el mefmo lugar halle vnafuente

Ve ramasijeruarfflores adornad*
'

fíermofa al parefeer,}fu corriente

Congran velocidad aprefurada-,

Mas cerca delia inopinadamente

Fnafimaen latterrafue moflrada,

Queeonfumio lafuente,}fufrefeura,
fl)exando enfu lugar timebla obfeúra*

t/ílpndelfueTiojaquemedexaua,

Vna difunta vi,moca y kermofa^

Mas todafu belleza mlftn eftaua*

Según quefuete eflar marchita rofax

Y tanto de mirarla me admiraua9
Que con alma alterada }j pauorofa

Aie leuante llorando,} penfattuo9
Temiendo el daño¡con que trtíie vitto*

f^ofueron las figuras oluidadas

Con el tiempo,}fu curfo prefurofo%
Ni comofuelen las affiformadas,

fíizieronfalo vn rato defguslofo^

Mas quedaron al vtuo figuradas

£n mifenttdoy alma con repofo,

Que dnray duraraguarno viuieres

Taun viuiran en mi
tfijo muriere.

Porque jaque el volubtl cielo auia

Echinoaos al mundo quatro dado,

Tel Claro Phebe,como hafer deuta,

Qtnt (¡uatro Solflictesfeñalado, Al mef
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*4l mefmopunto,j en el tncfmo di*.
Que la Parca fú tela auia cortado,
Me vino menaje que eñaua vfana
La dura tierra con mi dulce hermana.

De donde conofct por re¿la cuenta
,

Que aquel fiero efpetaculofoñado,
Tía caufa del malhue me atormenta
Bn vn infante; puntofueformado-,
Ttantofu memo rea lo acrecienta,
Que fin eeffar de mi/era llorado,

fíáQtaqacel poslrimer vital aliene
Ponga fin a la vida,} al tormento.

rí!I

eI

/
C
t
arCVTÍ^áM! ^UC e$ voa dama h™*ofa, principal, yr^a arrebatada de la fuerte en fus verdes años

\
pues cada fna lapinta romo fí»,| b,eo al proPrio,los cuales me an Iaítimado de ma!nera,que no qutóera auer oydo «fp tan laflimofo

, y ferá mayoríaiompal.io ,fi eílafeñpraera bien cafada. D.Era loAcftS
1 reñir a mucha pneffa algunas jornadas; y como la halla/Te muerta
1 amor que le tema le hizo no ferie aborreícible e elía,la que en to3̂ oviü,enreloes.JafsL^

er^gflMM quedo en los muy tiernos años de fu infancia. Todo <lopallo por mi quando yo celebraría mi Libertad ya referida y noS C0° §0Zar,a DÍP»fe 5 gloria eft^olor rcomuw
i"e con vn mi amigo en cfta manera.

' *

%Mont*luoamado
}elfalfe nÚoeicgo,

níquelque todos llama» 'Dios fruida,
Cone¡uten)amas %,altofuerca nirm¿:

Enjuftopremio de mife a querido
Librarme de los lawj cadena,
En que defde la cuna me a tenido:

Pues libre pendo de Ugraue pena

,

En que^como afuftemo)me tenia,

Vcfcanfa el alma de milglorias lien*.

Ék 5 Tquiert
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Y quiero te dez.ir,comt viuia,

Y de los hierros la manera jrfuerte,

A dondepor fus guftos me afligí*,

t/tl cuello débil vna argolla fuerte

Depodcrofo bronceJupenta**,

Cenponcoña dulcijfimade muerte:

Ve modo c¡ue ami grado meforcaua

Siempre afeguir la voluntad de aquella,

Que en eíta miprifionfe delcjtaw>

Si eneÜo el crudo amor^por compla\eU)

<Unas fuertes efpofas a las manos

Me pufo y
renouando mi querella:

*t>efpaes con vnos grillos no Huíanos

Sjprifton* mis pies con masfierez.4,

Qhc mueftra n enemigos inhumanos;

±41 fin defde los pies a la cabec#

(oneUlmajJenttdosfiempree&aUS

tyími Ninfa f*)etó,jf* belleza.

Ypueftoqaeeftemalnomeaquexaua,

Pites antes de contento meferuia

Con mil dulcurahque enfu hiél baUuas

era la caufa.porque no fabié

]}c libertad, fegun que la pojfeo-

la qual hi\1oria te dm algún día.

to quifiera «fperarla.

COLLOQVIO XÚt
noNDE PROSIGVIENDO EN LOS

fus buen» p«t«,con vDM.cUm.cion
.la muer».?4s*»
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D.Bien fe manifierta en efto el interes.q fe me figue en entretener
as y feruirós;pues vengo a hazerío con la hitloria mas laítimofa,que
para mi pudiera fer, mas porgue todo efto fe allana digo,que la pe *

rofa y- fiera nueua que me diei on>fue la muerte de vn folo hermano
que tuue, en quien fe conferuaua el nom bre y memoria de nueliros
aboelos.y de mas de ello fu perfcna merefcia fer amada de los eítra
ños,quanto mas de roi,que íobre fer hermano$,lc fuimos mas en a-
nior que otros jamas lo an íido ,criádonos juntos por íer las edades
de folo vn añode diferencia

, y no auer tenido hazienda ni otra cofa
que no ruelfe tan del vno como del otro,lo qual haze nueua fuerza
de hermandad:pues es cierto que las buenas obras aun de padre a hi
jos,y de hijos a padre obligan.y fon dignas derenumeracion y conof
cimiento, comoauemosviíto Fuera de lo qual obligaua fer de con
dicion noble , de proporcionada compolUira^de alegre y venerable
afpeto,de lengua expedita,de fónora y agradable boz.de agudo in-
genio, de facunda eloquencia con grauesy moderadas palabras,que
moftrauan fu claro y firme juyz/o^de ungular bondad.exercitado en
letras humanas con conofeida ventaja. Fue de verdadera y no hn*j\
daChriftiandad»de humanidad incre>ble,de loberana prudenciare
animo inucncible,el qual moftró en honrosísimas prueuas. Tuno a-
Iabada(y auninuidiada)fortaIeza

;
vfó entretenimientos loables y co

rrefpódientesa fu profeiU6,afsi como el de los cauallos exer citado
fe en ellos có íinguLar deftreza y gala

;
feguia la ca$a,y el tiempo que

a ello aoacudiafporque estado tenia moderarion) lo gaitaua en co
muniearPhiIofophos,y hombres doftos en otras ídencías; nunca fe
opufo cótra nadie fin juftificada caufajexercitaua gallarda y dieírra*
mente lasarmas , contod© lo qual ganóy conferuó muchedumbre
de amigos, porque le era m uy propria vna excelécia,que fe atribuye
a SeruiHo

, y era no perfuadirfe por cofa alguna a hazer mal al me -

nos poderofo; era afsi mefroo fíela quié del fe Haua, guardaua inuio
lable fecreto,afsi en las cofas de poca importancia,como en lasgra-
ues. O mi nueuo Aícides , y qnanprerto te quitó U vida la inexora-
ble muerte! Bien fe verifica en ti, que perfecc ion de ingenio acelera
da promete breuedad de vida. O dulce hermano,que folo fuifte vna
breue reprefentacion en el mundo del confumado poder de natura-
leza-no es efte modo de ambición para aumentar mi pena, ni bufear
ocafion conqueincitarme a lagrimas, porque están rigurofo el da-
ño que la muerte caula,que íiendoimpofsiMe recuperares forco-
foelleutirfeiypnncipalmtntequandocscontraloqlajuüeniledad

prometa

Muertede

T elfo deA
gutUrjFi

gnerea.

Bftenst

partes de

TelU$ A
guílaryfi

güero*.

ao del Até

tor.
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promete, y vna roburta naturaleza ofrefce . El buen Palinuro de

diuerfos vientos vé fu ñaue agitada,al ímpetu de los quales lees for

coio obedcfccr y obedefcejporque falta el arte donde la fuerca do-

mina acuyacaufano todas vezes la razón vence al dolor, y masne

do del rigor del mio,como lo canta de Aquileí Homero. O falaz, o

frágil efperanca.o quan contra toda jufticia vine mi vtda pues cerca

do y combatido de tales pefares y empobrefcido con tales perdidas

no muero \ juzgóme digno de quanto padezco pues quiero y puedo

viuir mas acertado era mi intento^ el de mi ado, quádo luego que

oí tan grande(y nunca baftatemente llorada)perdida >
caí en tierra:

y alleuancarme,tolui en mi diziendo.

Que boz.es,(juefufpiros^ue lamento,

Que lagrimas de eterno,y fiero llanto

Vodran moftrar elgrane mal que fieme'.

Por do comentare mi trille canto

,

Qnal trage tanfuneflofera luto,

Que mi dolor publique en algún tanto?

leadle jamas verá mi roftro enjuto,

Ni ceffar de ellos ojos la corriente,

Qon que el margomara ntteuo tributo.

C Iufto es el fentimíento en falca de tales hermanos.7 es mas ra-

Z5 conofcer,que todo lo que de la voluntad.ymano diurna viene es

lo mejor,partiailarmente que pues es buena fenal, que el Rey pida

procuradores a vna ciudad en tiempo y lugar de bazer mercedes,de

que fe la quiere hazerpo lera menos buena.fino mejor para quien bt

l Dios lleue primero para « quié por el interceda^ no fon ma

losinterce^
fÓM

otras tantas partes de Chriftiandad adornados,que prometen ettan

e o lugairque lo puedenhazer, y donde burlan de nueñras vanidades

rdeuanéos! porque al fin la vida no es mas que vn demejro.donde

SC primados de nueftra propria y celert.al pama,.^-'5
ua la buena muerte. Lo qual fmtió afsi el Petrarea,quando en eltnu

pho de la muerte,y en nombre de Madama Uura,dixo.

Vtfprtc» La mortc ifnd* vnafrigion" ofeura

dcümuer ^gUanimigennli^gUaltrseno^

C>hannopoflonelfangoogmlorcura:
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Y para que efta no fea temida de los valerofos ánimos, mas adela
te dize el mefino afsi, en Hgura y nombre de la meima Laura, como
preguntando.

Che altro
i
eh > vn fofptr breue e U morte*

Y fantOeronymo dize: Mas fe liaze temer U muerte con fus ame
liazas,que con Invenida. Ycnquátoa las incomodidades que padef
ce el mas libre de los q viuen,dixo v n Griego Phüofopho; Trabajos
y vida parientes foiijfegun lo qualia podemos juzgar de poca felici-
dad,pues la raasalegre ella llena Je triíleza, y la mas dcfcanfada de
trabajólos cuydados, que la hazen penofa . Yafsidixo otro labio;
Buena es la muerte,que mata injurióla vida. Y porque es cordura en
cite ti unpo pallar ligeramente por materia tan trille ( aunque cier-
ta y prouechofa) quiero bolüer a la primera ,'en la qual fi é de dezir
lo q íiento,es que no me fatisfaze,que palsió tan enuejefcida fine có
tanta breuedad

;
porque aííque es razón y forc^ofo fenlir el golpe de

vna celóla fofpecha,|mpofsibíe que no Ia!líme 3 mayores los fuele fu Buelue al
frirlaruer^acdevnrirmeamor.D.Quandoi'uierafidoexcersiiíono difcaríoa
ofendieran menos los celos.porque como queda verificado, ningu- morojo.
na cofa es tau.contraria al amor co no la ponzoña dellos,aunque fea
fu alimenta quaado no Ion muy ciertos(como afsi mefmo auemos
iichojvlucra de eílo al'li es mayoría ofenfa,donde es mas tnjufta

; y
mayor la enemigad,donde la amigad tiiuomas prendas- de donde
nafre que las contiendas y quiítiones entre hermanos,déudos, o *;rá

des amigos,íon mas crueles. C. Según eflo ya confeílais añeros can
fado eile celo tanta pena,porel'mucho amor que a ella dama tuuif-
res.y amendo (Ido tal; ferá rorc,oío auer quedado del a!gu rallro.D.
Ello dixe porque vcais,que por qu alquiera vía y camino que lo que-
ráis tomar, eítoy libre de toda fofpecba

, porque fi liuiano el amor,,
có facilidad meauian de conduzir los celos a puerto de-Hbertad-y ü
verdadero y entranableid ferio me aína dé bazer fentir mi agrauio,
de modo que el defengaño matara al aaior.dádo me ami vida; pues
dé batalla vencida paz le efp ra,fegun Tito Liuio, afsi que no me po
áeis negar mi clara razón y fínzéra verdad. C. La duda ella en que
lo íea,porque dize vueítro vltimo autor que qualqmera en fu difcul
pa es eloquente,quanto masvos. Mas dezidme que verfos diriHiítei

aeiía dama,porque quiero ver el eítilo? D. Bailándome en eíleelta
do compufe e! triumpio Je los celos que ya aueis viílo, y el Soneto
que a/er dixe en celebración de mi libertad y defengaño,,y otros a
eile propoíito que no tégo en la memoria. €.' No digoque me digáis

ios ver
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los verlos referiáos,fino los c¡ encubrís y cal!ais,hechos en la mayor

altura y felicidad de fu gracia. D.Effa no conofcí jamas en eíTe cafe,

ní en nín-uno otro de mis intentos,fino en el que aora bino; aunque

mejor dfxera muero. C. Acordaos que diximos en nombre de Sene-

r* míe en las «randes empreíías crefee ei esfuerzo ,
pero dezidme

po
re

defe

nuefto a contemplación fuya,y fue tomando ocaiionocaucneTii-

to en la manovn efpejo maltratado,^ procuró eíconder y encubrir,

tnas como no pudiefle hazello, e nóbre del mefmo efpejo dixe alsi.

Bellezafuma en jUna gentileza,

Sumo valor enfemó entendimiento,

Suma grandeza enjingular talento,

T fuma gracia .fuma en fu riqueza:

Suma bondad en fuma depureza,

Sume efplendor enJumo crefeimiento,

Sumo donaire en t al merefcimiento,

Que cmbUi* explica,} cania fu grandeza:

No me troquéis por otra lu^alguna,

Que fi es mas clara,en vosfera dañofa

Manifestando os,lo quejo no WMtfktfy

Pues foüeftreñas¿icio}y clara luna

?S!j)[on qual vos,} affi de vos yenofa

¿lena de amor padefeereis del vueftrs.

C Fauorables verfos fueron eíTos a efle efpejo(aunque en fu nom

bre> no de menos feruicio aquien del fe feruia ;y porque eftoy cier-

ta que en celebrarla no fueron falos , güftaré que me digáis algunos

otros,otuidando por aora efía celofa ocafion, que(como todos fabe

mos) los q aman lo mas figuro temen y pudo íer(como yol oareo)

que fuelle antojo el vueftro fin culpa de quien la padeice. D. Quinti

llano dize: Callar deue quie no efpera fer creiJo-,y afsi lo haré yo «o

ra por éftá razon,y por otrai.que cooalsun acuerdo confidero
;
folo

os puedo afirmarle fe cumphó en mí aquella ientenaa de Séneca

eme dize: Mejor fufre el mal quiéfiempre lo efpera; porque hempre

eftune recelólo de poco amor,y afsi nunca me tone por figuro po Te

edor de las fauorables niñerías de que gozaua, con que el perderlas
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me foe menos enojofo, C. Muy bien lo confideraftés, porque íegun
Quinriliano,no fe deue llamar proprio lo q perder fe puede. Y poro
no íe dilate mi pretenííon,ferá bien q me digáis algún particular con
cepto o peníamiento, có que celebraftes a la que(fegun dezis)canto

os ofendió en corta remuneración de vueilro dedeo. D. En lo que
puedo cumplir lo que me roandais,es en vn Soneto que dora fe me
ofrelle a la memori^forjado al tiempo que vi mi delengaño, o efpe
ranina muerta como dize Garcilaífo,porq el golpe que en ella Amor
hizo,no le aoia penetrado la ropa,y aloque yo creo^nt aun la fom-
bra,y es eíte el Soneto»

Repofo efc¡nim en mala tan ejl rarios

>

(jn^odudofo, cieno defcontento
f

Ver obfcuro el placer,ciaro el tormenta,

T vn coraronfin fe¿leñódreneaños:
^Alegres horasty lio rofos años,

Enperfecctm el maljalfo el contento ,

Hallar mu-ertofu amor¡vina tm intento,

La mtterte cerca,y engaitancia daños,

^Bnfcar fiempvc remedio^ rio topaliet

TfiU hallo)nu nca defea bierto\

*Z)e modo qtte es mejor no Drocttradti

Defdénes vinos,} elfamr cubierto

Sonocafion,que enmijiemprefe halle

La cfperancadudofa, el dolor cierto,

Y porqué no me dígais.que me efeufo de deziros lo que en alegre*
rréposcompufe, díref nosrercetos que traduxe de vn Italiano Poe
ía,y nomas: porq(como es ordinario) el bié duró poco, y el mal mu
cho,y alsi tengo mas q dezir de mal q de bien

, y porq quedó mas en
Vi. memoria lo que la ofendió que lo que pudo darle gloriofa recor
¿ácioarCDezid eflbsverfosaora,q luego trataremos de lo de mas.

3>. 'B'sen puedes dar tu U^bermofa aurora)

tsíl cielo,y a la tierra obfcurefcidar
Alas en mtla tinieblavtene agora:

*Pnes quebrace mi hen^on tu venida,

De vn ptevo para el alma tanguHofor
£¿tteen tifilo hallanaJ^zy utaa.

V»it
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*Fues donde */lmor contigo es rigttrofo,

\

Soñauayo amifol entre los bracos,

estfitpejfar en ñtlo deleitufo.

O qttantos dañospantos embaraces,

Cattfan t*s
p
a\jfot\aqmer; yo maldigo

Snesle coraron bechopedacos,

Xfo me baíiaua Amor por enemigo,

Sin que en el curfo de tugranjornada

tAjfi maltrates al que fue ttt amigo?

No deues de faber,e¡uan defpreciada

Ures del Orbe,pnes en toda parte

Te "juzgasfer aceptayeftimada»

Bl opcialpor ti,fe unida j
parte

Del charo lecho
,y

placido re'pofo,

Tcon bojle'fosexercita el arte.

Y al canadoraftclo.j congojofo,
^

Qste el faeno foloftt dolor domina,

"Boluerle ha^esapenarforcofo.

Todo [nitor¡que a perfección camina

Lo n oche[ola vemosfe apareja

Jil llantoJa oración ¡j difcipltna:

Yfor ti\uego,de la carga -vieja

Al defpertarfe halla tan cargado, .

Qjie de la via defu bienfe alexa.

Por ti el Infante va contrafttgrado

Medio dormido a la penofa efcneU
Friolentofinguño

}y enojado:

Yafe apareja en W llegarle buela)

M buey el yt*go,y alcauallo elfreno,

fayo daño la noche les confítela,

Vot-ti no mira,qftando eflafereno

£lperegrino al cielo pvefio en via,

Por monte obfcnro
}
defofpechas Reno.

Por tila damafxemprefe defuia

Del charo ama n te tnsle y dolorofa,

lptz.gan tío negro,] perez.ofo el día.

'Por ti elfddado punto no repofa

. Cufdadofo ,canfado tyfin a'iento,

hfperando la lidfieraj d*dofa*
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*Por ti rebuelue el pobre el
p
en[amiento

*De fie pobreza,} defu definentura,

T folo elfaeno le catifo contento.

Por ti lafiera en montey efpeffurá,

Se han*fatigada,y pawrofa
*Del lebrelyCjue con gana la apreffura*

Et correo con anfta cobdiciofa

Por ti comtenca Heno defudor

Afubir la. montaría pedregofa,

Ei1 1 rifle fiemo llega xfufeñor,

Tomando voluntario aquel tormento

'Del adatar ¡con hambre defauor.

Elprifior,eroafUclo
7 y fin contento

En ti recuerds para lamentarfe
*Defu fatigayj fin igual lamento.

Pifes el remeroguando ve alumbrarfe
El agua de tu luz.}comienca luego

Vara romper el mar a apare]arfe,

*Bien pare/ce queya no bine elfuego
7)$ Cefalo } que en ti binir folia,

Quando gftftaflefu amorofo juego;

Vor lo qual ay refuras en tu via

El refulgente carro en tal manera,
Que tienesfin repofo al alma mía,

T pal claro Titon licitofuera
Contar tus viciosffé que los cantara
En el mas alto cerco de U Sphera.

VildeshoneFta,! faifa,te ñamara
Con otras mas mormes defuentutas9
Si tu honra a lafuya no tocara.

Tofe'muy bien,porlo que te aprefuras,

T es que te canfa ver te regalada
Toda U noche de quien tu no curas.

Porque cono en el mar ves figurada
Tu hermofuraj et enuejefcido,

Eres con fu prefineta moleflrada,

Masay de mi
t
en que te éyo ofendido

'Dime cruel
yque affi me as apartado

Peí nueuo fol del mundo conofeido,

ÍDexando me en tinieblas fcpultado. C« CXg
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C. Lo que Je eiíoster L etos me dtfagrada . no es U traca ni falta

fe elegancia.íino no fe quantos verfos agudos , que en ellos fuenan,

con no pequeña ofenfa del oído. D. Tenéis mucha razon,que no a y

verlos que tanto d/Jluenen,como los que hazen el acento en la vlti-

nía ,coa lo qual es forjólo fean cortos,)' afsi códeno eftos por tales,

aunque pudieran tener uifculpa con los muchos que \ fo el diícretil"

fimo don Diego de Mendoza, particularmente en acuella epiftola a

JPofcan que comieda: Vlnomarantilarfehombrede nada, e" c. Y el

dulcifsÍTioGarcilaíloenlafcgundacancipn,tiiyo principio es. La

foledadfigmendo, y en otras partes. Y aunque 00 baltaua para mi

defeargo me quiero *a'er deque como la traducion fea de la dihcul

tad notoMa.no fe puede todas vezes huir de codo, y como '.a lengua.

Tofcana tenga las Licencias queauemos. dicho, pone- algunas-diccia

nes en términos, que íin poderlo euitar es forcofo dezirlo con o en

ella fe halla,y dize.v no en otra manera,para no mudar lara^ó y fen

tencia; como fe vé en aqutl Soneto de Garcílaíío, Amor^Amorvn

habito vefti. Cuyas razones fon de Aullas el gran Poeta Catalán, có

quien en otro lugar auemo* alegado^que por dezirlo meímo que el

dixo,Io facó a luz tal,que noesel que mas merefee nombre de fuyo::

a quien fue forcofbforinar los meímos verfos agudos que en lu len

gua ciene-y am! me fucedió lo mefmo en vnas oóiauas que traduxe

del elegante tanfiiq a las lastimas de fantl'edro, fin poder.efeufar

eííe defeco en algunos verfos, aúque creo fon de menos ofenfa que

los pallados o por íer la materia mas alta.o porque no todos los que

tienen nombre de agudos ofenden por vn igual. C. Las dos ocsfio-

nes pueden fer cania en eífosque no é oydo,y oire.de muy buena ga

na,porque de mas de que efperoferán con elegancia traduzidos, ef-

tan lo ya por otro autor cuyo nombre no fe,aunque en diferete ver*

fo,porque fon quintillas o coplas carelianas, y andan en vn libro (a

lo que me a c-uefdo).intitwlado Thefóro de diuina poeíia. D. Siendo

la lengua Tofcana tanto mas abreuiada y coptofa,que la nueltra,co

mo lo*cs,y de las particularidades q auemos prouadomo fe como fe

pueda reftríngir vna o&aua de verfo de a onze fylabas, a diez 3.a fie

te y a ocbo que cieneu los carelianos . Y fi fu tradu&or incluyo vna

o&aua en diez verlos de ellos , digo que es grade hombre de ambas

lenguas,*) que dexó mucha* cofas per de¿ir, y-quica las esenciales.

Y fino incurrió en eitaculpa/io fe pudo efeapar de otrA, que es pal-

far las fentencias de vnas coplas en otra,cóque le fue forcofo hazer

muchas: a mi me parefee gran hazaña Qr otros la juzgan por tal ) el
r

incluir
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incluir y fummar vna octauaen otra, fin perder parte de importan
cia,pero ferá mayor auer encerrado cada vno en diez verlos de tan
pocas fylabas. C.No le como entienda lo que dezis,que de eíTos tie-

nen algunos ocho lyhbas y otros fíete, pues no iíedo de i°ual nume
ro no pueden fer iguales. D.Efto es afsi,porque todos los verfos caf
telianos que hizieren fu acento en la vltima, no tienen ni pueden te-

ner mas de fíete fylabas,y los q en penúltima lo hizieré,de fuerza té

dran ocho,y efta es la medida que todos llená,aunqucel Poeta que
losformare no pare en ello,como muchosno an parado*La expirie

cia de eftopodreishazer, referiendo en la memoria alguno de ellos

verlos. C. Digo que es afsi, y cofa que íl tan fácilmente no feaueri-

guára,me enterara tarde en ella verdad¿y porque deíTeo ya ver cíías

vueftras eítancias,podréis comencar a referirlas, fino osfentiscan-

fado,que por la otra traducion preíumo no fer pocas, puerto que pa

ra mi no pueden fer muchas. D. Ni para mi lo pueden ferias horas

que en vucítro feruicio y güito gallare, mas porque me parefcetar-

de,y lo qfe íigue pide nueuoalientoy efpacio,vfaré deciía licencia-

COLLOQVTO XLIIL
EN Q.VE CONTÍNVANDO EL CO-

meneado intento y amorofostrances,interponenlaslagri

mas de Sar.t Pedro^traduzidas del Tanfilo»

€ .No fé ,lTme cuefta lagrimas de deífeo el que é tenido de ver las

de fant Pedro en eíta vueftra tardanca,cuya raufa ignoro. D. Mi al-

ma las vuiera llorado de fangre,ii quiera í'ahido eífa nouedadde dif

guftoen vos;que aunque eftoy cierto de fu caufa,que es la que dicho

aueis,tengo por cofa nueua que deíTt-eis mi venida,ia qual la a impe
dido a^uer me ocupado en hulear elle papel.de que tenia poca noti-

cia,fiendo for^ofo el traerlo.pues contiene lo que fe figuc.

E¡ m agn a nimo xVearo
t
que afirmado

Con tantas veras afu Dios ama-

De morir con las armas a fu lado,

Porque en fi no conoce eoaardiki

Ce z Viende
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Vitndo que tan al punto le afaltado

Con tal dolor,que el alma leafligia^

Vefu delicl ofendo compungido^

E l pechofieme con rigor her ido»

Y los arcos,<juc a Pedro 'leflecharon

Las agudas jactas prefurofas,

Son los o¡os de Chrifo9que entibiaron

A los de Pedroflechas amorofas:

Y el coracón paffando, no pararon

HaHa llegar al alma tan furtofas,

Que las heridas del negar caufadas

lamasfueranfin lagrimas curadas,
j

Tres vez.esfueron las que ala criada,

&4lfieruo,y a la turba en vn momento

$i €í°fcr 4* l* gente regalada

<De Iefusty a la fin con juramento:

ElgaRo le acordó la quebrantada.

F¿ confu canto,j Heno de tormente

tsfpenas fu pecado tiene vifto,

Quanda loso]os pufo en los de Chriíloz

Y en el encuentro de lafanÜA vift*

El afligido Pedro tal quedaua,

Que no pudiera ferfu pena viña
cI)e quien en pecho de lefus no eñauai

r el buen [eñor tqut andana en tal conquista

Pobre de amigos,} entre gente braua

Varefleque le dtz.e:Falfo amigo

Mi profecía cierta fue contigo*

Urnas efpe]ode chriftal luciente

Ve la figura demojho el trajfunte

Con tal purez.a>como el viejo ardiente

€n Chrish vidofu delitto junto:

¿Sft tantas cofas vnfagax¿ oyente

En largo tiempo,fin faltar vn pmtm
Qjrpudiera¡como en vn momento

Ció fant Pedro cea mirar atento..
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Que muchas ve^esQaunquepermitido

No es Juntar lofagrado con lo humano)
Se ve que elamador del afcondido

Techo mirándole el concento llano:

T 7io ay ninguno(fi curfado a¡ido

En la efiftela del ciego <*Amot tyrano)

Que no conozca,y ¡ep a, que los ojos

Hablan mirando,y dizenfut antojos.

No ay lenguas tan veloces¡que hablando

Expliquen tanto,ni tanpresamente,

Qomo los ojos del Señor mirando

€n la culpa de Pedro,ya patente,

e/jquten alparefcer d%\e\ aunque dando

Me va la muerte tan proteruagente,

La aflicción que padezco toda es poca

Con la delgolpe,que me dio tu boca.

Ninguno de los mios e hallado,

Quefepueda llamar perforo amigo

Entre los efcogtdos,que e llamado

Tarafer lo,y el cajo es buen tefiigo:

Ve los de mas estoy de¡¡amparado,

T tu con losiniquos{enemigo)

Varefce que te alegra mi tormento,

T que crefce en mi daño tu contento.

Quien yor eftenfo recontar pudiera

El defden con palabras deamor llenas,

Que Ped.ro juzga verenformavera
Imprefas en las dos lu^esferenas?

Quepues viña mortal de tal manera,

Sepme,que denota gloriay pena,

Que loara la diurna en elfentido

Del qne tangrauemente le a ofendido?

Como laffia nieueconaeUda
En lugar ,qae delfaino fue herida,

T con Uprimanera dejfeadar

En agua clara queda conuertidaf

Ce i &tB

i
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yíjfi el temor de Tedto,queen notada

Par tefue puejlo^rta,} afcondtda,

Siemprefi*e meue^mas lefus miranda

Saco la por los ojos depilando»

T no fuefu llorar menos que rio.

Que en el verano corre mas pujante,

yorlo qnal el Señor con amoryi*

Lo reduxo afug racia en el infante:

Mas parafiempreguando afu aluedrid

Cant atta el galloJuego e n abundante

Vena moilraua^para fudifculpa)

Lagrimas nneuaspor U vieja culpa.

T aquel roj{ro
t
que eÜaua trifíe de ante?,

Valido%y lajfo,de color de muerte;

(JPorejue dex'o lafangre los distantes

Miembros,al coracon habiendofuerte}

*Dc los rayos[agrados^rutilantes

Siendo infamado mejoró la fuerte,

Vorquefaliendo el miedo t
enfu lugar

Bntraron la verguenga,y elpefar*,

Mas viendo Pedro ya,quan diferente

'Vefu primero efiado fe hatlaua,

Na tttuo esfuer Co para eftar prefente

Del ofendido Dtos^ue affile amaual

Yfwfaberji injujraofi clemente

Sentencia el duro Tribunal le daña,
*

KDel efpantofo aluerguey turba (¡era)

Llorando crudamente faltófuera*

Con anfta de hallar3quien )u(lapena

Afu culpa darpueda,fe aprefura,

T
p
ara fila colera refrena,

Lafombta amando de la noche obftftra:

ÍLl va gritando con unenfa pena

,

T la vida,de que antes tum cura,

La aborrefce }
defprecia.j fe lamer: td%

Que le hil^o incurrir en tal afrenta.

<D¡x*m&
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Itcxame vida ya {dize llorando)

Porque ajfi no mas tiempo tevoffea,

Pues que no me conuiene andar errando

Q>n vida tan tniqua,torpsf y rea:

Vézame vidaya,qucvo} bufcando

Camino déla gloria, que deffea

El alma }
que contigo va perdida

t

Yfue criadapara eterna vida»

O vida¡crudelijfimajjfalaz,

Que por temor de tan limanaguerra,

'Perderme as hecho la celeste paz»

Eterna,que es do el bien eftaj fe encierra:

Aqmen te efiimafaltas en agraz,

ten quien mas te defprecia,masfe afierra

La dilación de tu poftrimeria,

Por caufar nneuos daños cada di*.

t^quantts defelice
}j dulce infancia

Tardar lamuertejes caufó tormentos.

Que filesfallefcieratu confiancia,

Gomaran gloria ledos y contentos?

Y pues ningún ejfado baze inñancia

Sn vnfer(porque todosfon violentos)

Como tupermanefces/falfa vtda,

Donde eres con razón ahorrefcidat

2\£o topara mife con tan danofo

Sncuentro,ferocijfimo enemigo,

Si mi biuir ta n largo
9j perízofo

2N{o tumera la mente aña configo:

Pues me acordatta y
que al defecímfb

Le vi dar fanidadffiendo tefltgo)

E» lenguajpiesyjf manosptefiamente¿
La vid^ ai muertopuercas ai doliente*

Efias cofas9y mas queyofabia,

íDeuiera conofcer9 que las obraua,

Quten de falud lafuente fer deuta,

2 remediara el miedo que en mi eífaua^

Ce 4 Mas
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Jvías como aquel,quepor la edad que auia

Falto defejfo cafi caducaba;

Sn la necefsidad mas conocida,

Con miedo del morir negué la vida,

Wíaando a mifeñor, negué quien era

Vida 7de quien la vida fe deriua,

Vidatf anquila^que jamas efpera

Fin defu curfo.porque fiempre es hiaat

T pues trine negué la vida vera,

No conuient ni es]upo
t
que yo biua;

Vete vid*falá^veíe engañofa,

Jniqíia,dcileáí>y cautelofa,

Quanto deue el deslinofer loado

*l)e los lnfantes>que murieron fañflto

Fox elfuror del pérfido malutd*

Herod.es ¡que por vno mato tantos:

Pues antes defer aptos al pecado,

2yo qmfofer momdo dejus llantos,

Mm fueron pores puefías en elckU\,

Ames defer dadas en elfuelo*.

<De quanviít lesfuefu tierna vida,

ts4 mt la vie\aj larga fue dañofé}

Porque fu vo^no pudofer ojda,

Como la mU,que negó medrofa:

Taunque es sfsijque nunca fue entendida

Su confefsion por habla [bnorofa,

Entregando lafangre^ueua ardiente

Confesaron a 'Dios omnipotente.

JSlo con la lengua, normas con fu muerte

Qada qual para fiempre fe pregona,

Pues medíame el cuchillo>dm o
ty fuerte.

Colaron fin cabellos la corona:

O mas que ventarofay rara fuerte,

Si el licito décimo fe abandona,
"

Llenaron (irme palma de estaguerra,

"Pifando cielos,ames que lanena
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Conquan tog oz.0fueron ref ibti os

Ejlos nuemsguerreros en el cielo,

Dogoz.an el lugar,que los caydos

Perdieron por querer fabir el huelo?

Con que inñrumento^cknticos fufados,

fondones dulces,no como delf(telot
entraron efosfanclos en lagloria,

Acompañando a Chuño enfu vicforiaf

Felices madres,que de vuefiros pechos

Los charos hijos visles apartados,

Como de nidos de los altos techos

Lf>s nueuos paxartilos fon quitados:

Aunquefus cuerpos visles fer deshechos,

T del vital efpiritu priuadoty

feffe el llorar fu muerte desabrida,

Sntre tanto queyo lloro mi vida*

Si elgranfrutofupie¡fedes que a dado

ha lluuia de eslafangre no culpada,

AqueHa que en eletelo con cuidado

Parafiempre jamasfeaguardada:

2\£o ¡olo tal dolor fuera acauado,

*JÍ€as vueflra rara fuerte celebrada,

T con raz.on ¡puesfuifies venturofas

"JR^y&es de vnasfores tan preciofas»

Tobiuiré contino lamentando,

Halla que el llanto elviejo cuerpo atierre^

f tanto migran culpa iré llorando,

Que déla mortal cárcel me deshjerrt:

jVo quiero tonfeguir efio tomando

Voncena, ni cuchillo,con quey erre-

Aias tanto puedefer mt dolor fuerte

,

Que bañaffefu pena,a dar me mmertt.

Anima desleal,como es pofsible

De tanto error auer pena tan poca?

Con voz.esy clamor en lo tnmfstble

En tttfocoxro a iodo el ctelo muoca:

Ce $ T *qtie¡

\

M
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T aqueUque portu caufa fuevafsthle,

Le pidefus dolores
fy coloca

Efí tufenúdc y pecho elgran delito,

Con que el)tiílo dolorfera tnfintto.

Pues podra acrecentar tanto la pena, }

Que fatisfaga en algo mi pecado;

<JMas ay que es mucho lo que me condena,

7 poco lo pojfible en tal eslado:

Pues aunque de dolor la tierra llena,

EíluuteJJe,y a mi mefuejfe dado,

Todo feria nada cowfcido

E/grauijpmo excejfo cometido,

Vor eñe modo a fi mefmo acufando

(E/ roflrotrifte}
baxo,y lacrimofo)

Tua el cuitado,ya los pies dexando

La cura, de l camino prefurofo:

Tde eí?a fuerte fiempre caminando,

es4cafo yopor querello el poderofo,

Llego al lugar}a donde U pagada

Nochefue lapri/ion ejecutada.

Como el doliente padre, que al amado

Ht)oya dexa pueilo enfepultura,

T con lagrimas ciegofe á tomado

^4dondefuccediofu defamara;
*Do{como vélafangrey

que el ojad$

Cuchillo lefacojmas aprefara

Su llanto por acerba y cruda muerte.

Lamentandofu mal,y trislefuerte:

t/?fsi el buen vie)o,como quien amana

tJMuj mas que padre con amor ardiente,

Llegando al huerto, d¿ la gente braua

Le quito fu feñorinjuflamente,

De nueuó llora,y dondefr efea eftatia

Delpiefacro la eíiampa^l Accidente

Del íntimo dolor erefe e defuerte,

Que lo pone en las manos de la muerte.

Las
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Las fiemas fin vigor,cama quebradas,

Las §guras del roílro amortecidas

Se mueñran^uando llega a las pifadas'
cDe CkrtÜ ojorque delfon conocidas:

Las qualesdefus o\osfon bañadas

Puest[aunque de las muchas afcondidas}

Se dexan coaofceren lafragancia
t

Que dffttna le rinden con injlancta»

Si de la gracia
y
que migran ofenfie

Aíe pnuo{ dtz.e)me concedes tanta

( Señor del cielo , Dios , bondad tnmenfa)
Que vea, y heferañro de tu planta:

Ypues crefce el dolor yj pena, vntenfa

( Por nofer digno de tu viftafantta')

Merezca jo^fenor^que esla mi vida

&4qm llorando quede confurnia%¿X~~

"Pifadas/acrastde los piesformadas

Que pifaran el culoy las ejrrellas,

Tde las poteflades adoradas

Serán vueflras efiampasjodas ellas:

Yo os vi en las altas ondas levantadas

I>elfuribundo mar figurar bellas,

Pues donde mi barquilla fe anegaua,

Losfueros pies el aguajujlentaua.

Quien podra contemplarfin mucha pena,

81galardón en premio refctbtdo

De los do^e
t
que fue tu mefa llena,

Porfer en todo el mundo lo efcogido:

Vues lo que en general los die^condena^
'

Es el dexartefaloy afligido^

ludas maluado fin ra^on te vendet

Y otro te niega,yfn taz,on te ofende*

Quien ferá tan coaarde,} defalmado.
Que viendo elgolpe de la agena efpada,
No procura el reparo con cuidado^

La cabera teniendo defarmadal

Yp/tti
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Y pues qualquier miembro es inclinado

A tenerla fegura,j reparada,

Siendo tu la cabera en cieloy tierra,

T^atynfuera librarte de eíla guerra*

^/¡l mal hechor la cara noche oh[cura

Qmtaua el cielo,y en el disíiro lado

<I)el mar la amera[aleja verdura

De lagrimas bañando por el prado-
}

Noprecia (lores porfu hermofura,

«simes el roftro de vapor manchado

Mnefira,y las clines con quedara el cielo
t

fabisrtas[alen de nublofi velo,

Elfol pare[ce }
que detras venia

Pe voluntad age»a competido,

Y aquel fiarlo,que afligirfolia
%

¿4fm cauallostpone lo en oluido:

Obfeuro el roftro,falto de alegría,

En fu belleza mal apercebide,

Vorque corona y lu\a defpreciado,

Viendo afu Dios de efpinas coronado.

El airey cielo ,todo obfeurefeido,

La blanca nieue negrafue tornada

Tía calandria ,
que del dulce nido

^Anuncia ledaftempre la aluorada,

CiUncio trifte tiene ya efcogido,
¡,

7 también Filomena ejiar callada

Qmjo^y en fu lugar por las praderas

Grita nan lobos,y otras bef tas fieras.

Crefce el pefar>y la verguenca crefee

En Vedro,quando vio venir el dia,

Y aunque en el campó gente noparefte,

1)e V4rfe,y que a negadoJe corría:

Que el vakrofo pecho fiempre o[refce
^

Vefar de lo mal hecho en qualquier vía-,

Yaffifant Vedro bme en eUa guerra,

aunquefilos le acu[an cieloy tierra.

C. Mará-
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C Marauilloías fon las eítácras: bien parefccn cíe tal autor como
el Taufilo,y qo an defmerefciuc en la traducciójporqoc earelcen de
la afpereza que los mas serios traduzidos tienen. Y aunque icntí los

agudos en algunas deIlas,no con ofenia;deue ter la caufa el no que-
dar tan pendientes (je la vltima fylata, orno otros : de todo lo qual
conozco y confie!!© ventaja en vue iba obra a la otra, de que le á rra

tado; a lo meno* no le puede faltar vna calidad de grande eífencia,

y es la que tiene mas los verlos de onze fyíabas,que losde/kte.,cori

que cualquiera hiftoria fe haze mas graue . y pues aueis iufpendido

m« petición por tato eipaciOjrazoneSjq yo vea en ello alguna mucf-
tradelo que podran otras mias en colas mas y menos importantes,

y que digáis algunos verfos de los que a eíía uama fu¿ron dirigidos,

porq importa mi gurto, D. Poderolá caufa es eíía para coías de mu-
cha mas dificultad,mas permití J(mi feáora)que di°a antes a/oimos
que en vueltro feruicio fueron hechos>y no an tenida ventura de lie

gar a vueftrosoydós,y lean ios primeros los cíe vna canció en efdru
xulosjcompueíta la primera vez q vi vueftra belleza, y conofei vuef
tro clarifsimo valor en elle dichofb capo. C. Sea como quiíierede*

feroal fin conozco, que a de pagar piníion erte mi dedeo-

t/ílpie de vn frefnoje vn Uurd
t} vn álamo

El oluidado cálamo

Toman*vn pastor bélico:

Vorqne elvtgor lucifer o,

TJtdo quedar nubífero

De vn nueuofoUj refplandor Angelito^

Que dcfdeelpohttsfntartico,

Todo lo ilnftra hafla pajfado el ^4rticm

*De admiración abfortot elroJlropaltdo>

T el Ubre pecho calido

Miraua elefpetlacula,

T eftriaientioveltgero

( Qual volador aligero)

Dezia: Qu?deidad
%
o qualOracuh,

qualgloria letifica,

Mupuede ajfi informar de la beatifica!

\

€lqm
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colloclvio xliildela
€1 que en el cielo pufu los ssíi-úngeles,

2" dtl fer a los angeles,

Porque el campo infrutt)fero9

La [ierra [ecay rígida,

Quedafie menos frígida

,

T el dejierto mas afpe?o,frutlfero¡

¿fia beldad lucífera

Wos dio,por fu virtud tan falutífera.

t/tlegrefe la úerra^puts es lícito,

T con cántico explícito

Su gloria lelcberrima

Publique en metro exámetro,

En heroicoy pentrametro^

£usvegiis t
yáprol}fcas

Serán de oy mas3y en producir magníficas»

El fiero cicrco pérfidoy pejt ifero

Ta no[era mortífero,

7' las fieras indómitas

{Huyendo del pináculo')

ZJfaranfu habitat ulo

En medio Us domeUícas mas domitdS',

Que eHa vtfion angélica

Es de paz, fufigurabas que bélica.

C Artificiofo modo es el de eftos veríbs.amique en obras largas

canfan, afsi por elpeíb de fus acceotos finales^omo porque ion tan

faltos de confooantes, que es ncceHario hazer verbos copuertos pa

.

ra ialir con algunos conceptos adelante; y como ya la podía fe erti-

me mas.qnáto de masfací «ntelig«ncM,ofende qualqmera cofa que

«ida declaración jPartic tila, mente a los de tan limitados ingenios co

Ido el mió, puerto que e s bien moíharfe los Poetas genérales en to*

do Peñero de verios. D. De efle parefeer íuilíes,quandoyo conipu-

fe Jn Soneto al^opoetico.que referiré aqui^ziendo era bien ie co

pufieííen afsi algunos,para que íuefien a parar al toque de los confia

dos entendimientos. C. También me acuerdo yo de auerlo d,cb o y

no dioo aora menos, fino que los que proreílan la poefia an de «oí-

traríe generales en toda manera de cóponer, afsi en aiuerías poeta
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comoendiuerfi^tiJeverlbsvvnosdefaviliiiteiioencia.yotrosde
alguna dihcuUad- aunque en efle tiempo en mas feeftimalo que c5
mas facilidad ledexe entender, y con mucha razón. Y, orqüe c oU
niJado el Soneto q dezis.guilar é de oyrla, D. Pues fi bien me aciier
dodizeafsi.

Tor darfauor al hi]o de Ctleno

El que en el Viragmon es ocupado
Con Sifcthele dulce fe a juntado,

Vara rendir lafuerza de mifeno^
t el quefe vio enlajado-de anfias. lleno

Con el hi)o de Maja de' ot ro la do

Le preñaron focorro,y fue ayudado
'De aquel ítbmolo de temblores llené-

€1 Fulgurante ajudador lo esfaerea,
Febttto le pone con riquezas brío,

Queriendo el Linfador catifarmeeno)osi,

JWas todo i jftntof no tUMteronfuerca
Contra la libertad delpecho mió-

11 tftm la tuferyj bellos o\os„

C. Aunque elle Soneto tiene algunas lüOoruispoeticas^onnom^
feres ertraordinarios a los diofes de quiercen el os fingís combatido,,
no es de los muy entricados en comparación de algunos , donde ios
mas Ieydos lorgnoran todo:y de -ellos (aunque digan mucho) es mi
par-lcer>que duen nada,pues nadie los enrieude¡o que folo dizen a-
qticllo que ¿u antor quiere que dí-an . Y pues en efto-no ay mas que
tratar tiempo es que llegue el que efpero,diziendo alguno del inten
to que e pedido,, con que (i tardáis en hazerlo, podra íer que no me
contente con poco. D. Solo tendría de ¿ufo el hazer lo que me man
dais.Uocr teneos puerto en eíTo el vueftra,y af«i con la tuerca que ef
to haze en mi-,a.parcfcidb la de mi voluntad, que era no acordarme
de cola que a ella imaginación tan penofa pudiera liegar.pcr lo queme ore^de pealar en.• vna fé tantas vezes prendada

, v tan ñn cAufii
rompida .Y aunque ley inuiolable la de vueslro mandato

, no fe ít lo
acierto-en-obeJelceros en eíte cafo,ma S a! fin Tacaré vn fruto grade
que lera manireltar la ímceridad de mi pechones dize ,„ fabio-U
tinoCque es Marco Tulío.a Léntulojqne es lummanoM.2a, querer
deuer mas a quien mucho fe deue.^uieru dezir,me pongo a deueros

'

el futrir



CGLLOQVIO XLIII. DE'LA

eliufririie eftaineonfideracion,de referir y traerá la memoria an-

te vos mis antiguos y paflados penfamientos,eiUdo ya tan juftamé-

te oluidad-os, y tan bien pueftos los prefentes ;
mas deiculparáme e!

obedefceros con la razón que de hazer lo ten-o 3y la inflancia que a^

neis hecho para vencer el eonofcimiento.que de efta fin razón en mi

auia,y ay, Y también me e dexado conquiítar,porque no dixeííedes

KnterU* con fantGeronymo:Lo que có exce/To le d,fsimula,mas claro fe ma

Ice cal wtefiW «>" Séneca:El mal fe deícubre quando con aftucia fe encu

llZnZ bre. Aunque a efto refpondiera por mi fant Cypriaoo ,
Que la falle-

Le n dadnuoc;porlargowmpoeng*ña.C.Noicfidi«raeíro,m«po-
'

dría con razón dezir aora, q,fegun todas eflas razones mamfieftan,

os queda algún raftro de ient¡miento:porque (como dize Quintilia-

noW ay cofa que tato arormencc,como.la efpcranca perdida-, y en

ia ele-acia de razones que moílrais para encubrir efto. hazeis como

el buen piloto en la tormenta, que quanto mayor es la neceisidad ,

mavor cuydado pone.por lo qual dixo Séneca: En la tempeftad ma-

yor , mueftra el iagaz piloto fu aftucia y fortaleza
j y aisi vos como

díeírro en femejantes trances y procelas.con
artificióla reportado,

v doradas razones,falis libre de las Hacas ondas á mis fofpeebas. ü.

Antes como falco de todo eflo,que me atribuís, quieroconclmr con

lo que afsimefmo Quintitiano dixo; Mas vale que falten razones , q

razón: y pues yo tengo tata de mi parte,y mas en querer maniteftar

la fidelidad que profeflo, quiero poner el pecho a todo, y cumplir

vueftra voluntad.

Con arco y flechas el *Amor armado

Noticia tudeyfie a bafcar me andana

<De mi qtiexofo ¡porque fer \uz,gaua

Su fuerza frágil,quando masacrado:

X porque a tajo ymdod^pj^édo
^odefpóil-apjaramiffi al)atta>

Qon peto fuerte^ con celada eflaua

Comino puettoj en mortal cttydado;

T de efie modoyendo apercebtdo,

Vino el t\rano(rico de defpojos)

Con rottíotrtfe,? finguiar defpccho:

Tiróme luego rftte ddfaifentido,

Mfoh blanco de mis, Ubres ojos,

Por do laflecha penetro mipe che.
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MISCELÁNEA* AVSTRAU ^mt es el Soneto, q permaneció en mi memora con otras de milfiattmeii y&* que el dilgafta.que en mifeotido i caufado, le acábe con azucarado pofíre,oyd vn penfarniemo ageno a vos aplicado,

£n vn jardín andaua a cogerfloret
Celeva vn dtasa donde vio dormido
&*l ciego amor }yflechador Cupido,
Mas no canfado de caufár dolores.

T como fffema,} libre en fus ardores,
Sin temer arcoy ¡lechas,* torado
D* fus cahellos vn cordón iex ido
Con oro,jpardoy otras mil colores*

Con efíafaereafue a ligarfus nanos;
Ele orno vio tan afpera eslrañe^a,
Baño las alaspor mejor librarfe-,

Mas corro luego vtójer mas que humanos
Los verdes ójos,j tangran belleza,
(ruzo los bracos con/imiendo atar/e.

C. Si yo vinera tenido visoria contra e/Te cyranoliaftalmer lepri*
fionero mio,como dczis.yo le lo que vuiera hecho del. D. Lo que elhaze de m. e,y todo lo«de mas ig„oro

;y la prtieua de efta pura ver-
dad y del efe&o que h,zo en mi vna moderad, aufencia (aunó a mipareker peoofiftimay iarga)cootfítc, fegun me fuepof.ible, «!> do.
Sonetos hechos vn d.a.qia cortedad de mi ventura no me desó ver-":C.MUchode ffco ooroma<faeíIa lrf
ellos Sonetos,yafsjpodreis referirlos,

L>- Mis tripes ojdslpi en vuetr ra hermofura
A mt fiero dolor hallan confuelo,
Si la aufencia les ^one turbio velo.
Lloran el da ño defu defuenturax

Procura,figurar ejfa figura
La famafia leúantada en huelo,
Mas aunquefe coloca, alia en el cielo,
No k baila matiza fu pintura.

7{ebueíue al coracon^onde los o¡os

Piden les mueftre vueflra eñampa bella.

Jorque es a donde al btuo efta efeuipida]

Dd p€r$
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Vero tiemflan U fuere* fus antojos,

Viento que pwdtnyor el bien de vclta»

La gloria degollaros larga vida.

.,- amVnc?o de fer pofsible , ver lo que en el cora*

C-%fSSS poLUlate'de los o/os.có lo &*.
<¡°" efta fi

f;"
!t»'«feaoe,. fijóla la.m»ert.,» afs, dezis c, efta co»

y aun antes den
ojos tenian..Aora veamos el otro,

qoeoohatapcKO ra «.
euantanajncr ftremo>

^e los "«'< ,c^^Uien to lo que yo en erte cafo en , ro

D. Impofsiblc es el¡fe enc«:cl L ^^^^
fa ni en verlo Pue*»';™ ;£2ebq»encia a nlngunohafta oy cor!

Qtniauajo de *Amor de otra manera

Qon verfoídulces,terfos y; limados,

Sonantes yuros^raues,)
acordados*,

Fingiendo eno)os,anfia,y rabia (icraz.

Vera ya que la pena es verdadera,

Y'que aufencia me colma
de c»)dados%

Van de todoprimor tan apartados,

Quan llenos de verdadera,y finiera.

Que mal fe explica lo que bien fe ft
'ente\

Y la pena,aque el alma eftarend»da,

Mallapuedeefmaltarellañmadoi

Vomue con fu dolor tan inclemente,

Qmen laja de publicar,eíia
impedida,

X masabfortoel masjnamorado*

ifcndolánemoriajleo.ofrto

la vltim. .crfffj- que^SÍtóS^n,^ lo que

fe .uramento dez.r la#^53 nombre* el vueitro.
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í10
lU,y ¿tfyMlo quela memoria ofrrfciere: Wénfi?q0en o»eiIír„
la perfeccione ,„, Soneto quilo figuifkar.los verlos que dixcre oere «ofcrja no a ,n> parelcer, eo dezir mas de lo que fentia.con ó quedaua dmfecho,y legu creo ai pe„acreyda

; y los de aora, cominollegan con mucha Altanera a manifeftar mi anfiofo defTeo no me Z«n tan pagado: y confederando lo bié.veo que forcofo áo de fer efos mejores porque lo,a|,enta,caI.nca,y luna vn lújete tan pod"Llo como el que aora re.peótan y miran. Pues d,ze de efta maneravn Soneto hecho en vna auiencia.có mas circunítancia Je las que yopodría dar a entender^ el dezir.
q 7

Qual blanda cem,queen U vela ardiente
'De todopama queda confumida,
alimentando a cofia de fu vida
El hermofo efplendor^uro ,j lamiente:

Tal me tiene cujtado el accidente
"Del dolor,quepadezcofin medida;
Pues tiene el alma.tr, ¡ley afligida
Lapera attfenciaj quiero eílar aufente."

X>e m*do,que doy vida a quien me mata,
"Dandovigoramitormentofiero,
Sin conofeer que esfuego el que me ofende;

T lo que mas me rinde,j me maltrata,
Ssfolo vnpenfamiento, donde muero;
Porque Hite la cauja.dofe enciende.

C. Celos denota e/Te Soneto.de dondeeurienao no íe eferiuio en.lempo libre de djfgofto»
; y aunque fegnn tos amantes afirmamefle

i¡nlrn "lV
0a
,° clda gIorÍ3> eípecialmente qua„do lontanen ,mainac ones rundados.comolos vtrettros fienrpre lo demeron de fer;

«."orereñí!?*"^"^«T'™' ^ ' 1 r.n.or,«6 lo qualfees ep ementa danos can .mpofób¡« de luceeder.y íegú yo crLnO
e puede dea, por el celoso que Qoiociliano d.ze, y es^: <Jue lo a

l«s es ¡a elperanca :pues que mayor tnbulacion.qxie laque vn aman
«¡juzgándole deiamado^paderceí^ue mas proprio manjar fuy"
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¿ rfn«-iobtói»>M oua» «"ando efti maí» delconfiado fe abráis y

TI£53" qoerL.ylo de «i. f.*< 7 añadas ,,fMnf s Pe-
liga creyenv." i

SuetomoTraoqulio.que aunque fe po*.

,o aduerfd aquel du hofc*~
ó^J,^, di.iendo.no

de aplicar a«?*$"£3" culpa . Y aun parefee fe ende
fe deue*»£^£?££*"¡¿ a lo' hombrJ, por íer tu ho-

reSa
a.as a la parte de las muger »

H

- c E1To U10l1ró

bien el Petra.ca, qoando
acuerd o,dixirte« el mefmo cocep

^XSeiUqta^Sn
Ta Ma ia M^rlque.D. Muy b.en aduenido ,ene, S lo vno y lo otro

q u lu diga el Peí rarca Cde quien yo lo imite ) efta mamhelto .
cu el

¿nunphSde la caft.dad,dmendc> de eíU manera..

•Bill'a:ci>glienz.a;ACCori
mento}<irt:

Cortefu tnwno mtor«o,& púntate;

r No fé acabe en elTos celofos conceptos , lo queque!* a Ib que

quedaua.

COLLOQVIO XLlílí:

DONDE SEMVE*STRA,QVE NO SE

daentreelvandodeloshombre.ydelamu

«eres ; y algunos Soneto» de V ic-toru.

Colona Marqueta de Peleara.

«e-atormenta imaginar, que talcaoa^eik

con elVumpl s y enteráis la mía. D. Yo tenarc p«i u
^
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Como es U gloria de mi penfamiento

Confider'arja que de vospoffeo.

Por Us dulzuras¡que en Us vuestras leo,

nA ratot btuo de mi mal contento-.

*Svta$fi congufto puedo algún mámente
Habermefierm delfin luz. Morfeo,
En efteftteño manipejh ves

Vnfummo bien.de turbación ejfento:

T como queda tan en U memoria,
*stl defpenarfufpiro congoxofo,

Penfundo que migloria é publicado-,

CMas recorriendo lafañada htfioria,

Mengua Upena,y quedo masgofofo,
y iendome libre de tan gran pecado»

Con éflo meparefce c cumplido con vueftro cruehfsímo precen-
to,yconIotverfosqi,e eoferofcioy celebración aun en quexa^ de
aquella dama compufe

5 y aisi me daréis licencia para que di« otrode los pocos renturoio,,que en vueítro feruicio é hech¿,pue5 ti lar-go tiempo a callado. C. EíTo concedo entretanto que os ocurre o.

£25*^«™na,con la qual confuiré mi intento* celTará mi

í oI { íff
°y d C°° «w««5*q«e Podra fer conozcáis fu due

.3 ;

]oi^^
graciat que el cielofola en vos deÜina
Bara virtud

}
no dada a algún biuientef

En dorados cabelloscanamente,
Yenfombr*dewHger,beldaddiuina-

9
Dulzurafingular

\y peregrina
(Devnaboz,

yqm en el anima fe fíente
,

Valor cxcelfo\efpiritu excelente,

^
Que al duro vence,y al altiuo inclina:

Ojos que el alm4} y coracon abfortan,
'Poderofos a dar luz. al Inferno,
La muerte al bmo,vidaalfepuliado-

"Palabras¿que los ánimos confortan,
'Por quien elfin amor queda mas tierno:

Ofí eñe encamo fuiyo transformado.
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C. Parefseme que es dA Perr»ra,quando dize.

Grane.cb'ávochi'lciel tarso áejtina;

Mas ron todo no creo,que de ellos encaros». V°™ finjan

,es fe bailen» mi,fc° que antojos vut (Iros os repintan eflaseo

ganólas íombra» Acra me dez,, fi i ac.rw.io en el k,garque ene q

corno poco dieltra en ella lengua.temo eng .narme. D. Quandoos

fahára el curio en efio,v en ocra cofa a guoafq «fe puedo prcíumnO

vueftro fútil ,„gemo y rara d.lcrec.on.an.d darán la Ulta.cc,lo.q.»l

C.m*~ acerrárades,como eo eflo aceróles. C. EiTo no puedo confedar.pe

fer U tar to anrmo que me a dado gufto auer acertado, porque romo d ze Se

*,»«» j r cea: Es difeulp» déla ofadi, el buen f-ccefic, b qua' a euantado

«

éikeracÜ muchosq»e temerariamente emptenuieronc. o«d,b<iU.,y tale ,q

,-r- 4 * o fuccedieodo bien.hizicrao culpable el atremm.ento; y «_.
qqier.

Lc«L- dezir por elro.qne hite bien en attenerme.porque tambre d.ze Tito

ÍI '
t o ófMaeftrc?de ignorantes es el fin de .as colas ,

ais, q no por auer

Accedido bien fe deoe juzgar por buena toda de.erm.nae on.D.V a

Cabio d'ze- Fn lo notableméte dudólo el prudente ella co duda; y co

To vos lo fea» en tato eftremo, y moftreis ferio en todas ocahooes.

S Xrto tengo.que fi no elTuuierade.mas cerra ,
que dudofa aun

<n effa niñeriaoo o, determinarades a darle autor a mt ..n.tado So-

«to Y porque ellas razones ceden t puesno fe o, puede dez.r ron

Otón que mueflra tStodefleo de loor el que le culpa, como el que

fe álabaVomero deziros otro Sonetos leruk.o de aquel a Dama

contefto 5 que yo di fin a mis verfos, y aora lo daré enlo que de

lo P^dfeqíe me mandárteles lo auei, prometido ais.
.
En el ve-

tc^iófado en verlo del Petrarca ,
qpone al hn de vn Soneto luyo,

cuyoprincp „
dolce

r.„ar¡ilo ¿i Ctneitn'ancUe,

C Y como dite el vueftroí D. De menos anifieioes.que verdad

(fegün elMfo,de que tratárnoslo qaprueua.y dueJe «Ha manera.

JTana efptranca.do biftir fotta

Con faitees promefas engañado,

^4 tiempo vengo afer deféngañado,

Qi$e caufa mas dolor al alma mía.

Qavtim pudiera efiar.como algún dia\

One tanto me ¡uz.gauafer amado,

l&anto al prefevtsfy dcffampatad*

Dtacpeüayor qmtnfolojo fama* _J
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Masefperan$a

t
pues que van a as ¡ido,

T anf qutfb quererlo, mizientura,

7\[o píenfes mas tenerme entretenido^

Que yo confolare mi defuentura,

Con entenderle elfuego de Cupido
Jn cor dt donna picad tempe dura.

C. De manera que por cafo partírular(como yo creo)fuyo juzgo
el Perrarca de mas cóftancia en amar al hombre q a la muger, pues
dize que en coráceo de dama,dura poco el amor: alcótrario de eflb
ie a prouado en alguna contierfacion drías paikdai ,. y eiU fácil de
prouar lo aora,pues no puede negar nadie de los que hiftorias an leí
do.quc lupicer con otros DiofesÍSemidiofes,yíieroes.ayáfidodif
fotutos y huíanos enamar,particulafmente fia Poetas damos credi
to. Y de los Romanos baila vno por todos, que es Cefar Dictador,
pues amo a muchas no folaméte ciudadanas ó* Roma, mas a forafte

raslincnéto^Seruiliaíiemprecnfuvfadaíirmezapeifeueró. Pues
en los poetas quantas mudácasvemosfAmó Tibúlo a Delia,y dexo
la por Némefis,y a efta por Neéra,y es ti atreuido,q eferiue y fe lame
ta de mudanca en las mugeres. Propercio.no cófeguió de Cynthta fu
intento,y nota pérfida liuiádad en ella. Horacio amó a Lidia,y a Tin
dárides, y de initabilidad las culpa. Catúlo a Lesbia fe dedica , y fer

ln\u&*t

culpas a

lasmuge
res.

Defculpas

a las mu-
geres.

cncendidido de otras mueftran fus efcriptos,y no les confiefla firme
za. Virgilio de Galatéa,y de Amarilis,cuem-a fus amores. Fues O- Inconflan

ciatamü
tes.

mayor»
na en no auellefaucreícido. D. De los Poetas no fe deue notar oq
acerca de efto dizen,porque eferiuen fegun fus fucceflbs y prefentes<
penfamientos,v lo miimo diremos de Menádro y de Eunpides,que
ninguna halla buena: y Eurípides las priua de buen confejo, Menan
dro generación infiel las llamabas al fin dize Virgilio

, que Ion va ñ
rías y mudable. C. La opinión de Eurípides eítá prouado porinnu
rnerables sutorias fer f illa,la de Menandro por llena de ignorancia
le deue reprouar,pues las llama generación infiel ; porque ellas por
1 í no la hazen, ni fon de ot ra que la del varón , m de- otra comporta
ra. \ en lo que toca a Vir¿iIio,ti>ne particular amficio,porque indu
ze a Mercurio el qual quería

f erfuadir a Enea* la vía de Italia , con
proponerle inftabilidad en Dido , caufa poderofa pararemouer lo

pd 4 de Car*
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de C^rta<>o,donde por fola ella eilaua . Y el mef.no Poeta haze a la

méfma Dido amada,y no vencida de! Rey Latino,v a Camila cortan

tifsima. Y en la felua del fexto en el Infierno, mugares confiantes ha

lid y pone. Y en Lacedemomaauia la cftatua de Venus,cogn«mina%

da Morro,fentaák en el templo ligados los pjes,y dize fe auer la alsi

ataJo Tv ndaro, porque elle vinculo fignifica la conitancia y viabi-

lidad que las mugeres tienen en amar. Y fi mas excelécias queremos

bullada, veamos lo q rheodorico celebrado Philofopho dize, ca-

yas palabras fon efta>. Crió Dios a la muger no de otra materia que

del mefmo horobrejy a ello añade.lcr mas dócil que el varon.buena

en los cólejos/úmamente racional,de anima inmortal,rapaz de bea

titüd.apta a toda virtud,y en nada deslemepnte al hóbre/omo aM

mefmo Galeno mueltra.' D. Aristóteles tfiriue dcllas. fer embidio -

fas cobdiciofas, de quiíliones , de inútil coulejo , e inconftantes , f

por eílo mutiles para gouierno . Y Vlpiano les mega los magiilra -

dos y públicos oficios \ y entre nofotros ninguna ceremonia de reli-

gión fe les cócede. C. Eíío nó es por defecto que le conozca en la ca

paridad de las mugeres,mas por fer les por mil caufas nnprop- 10 ; y

co lo de mas muchos hombres huyen de tal pelo, y muchos philoío

phos lo defuiaron de fijo qual deuieron de hazer en los primeros cíe

pos las mugeres.por razones y caufas que psra ello tumeron,v aora

pudiéramos mofear: porque Platón los melmos exercicios y arrea

concede a las mugeres que a los hombresjiallando las funciences pa

ra las armas,y desánimos valeroíos^ a fus tiempos de perfecta reh

Pión. D. Pareiceme que aucisleydo en aquel libro de Mario ¡Jama-

do Perigénico^fegun la detenía que aueis hecho a vueftro vádo.C.

No tengonecefsidaddekerlo, porque elmejor libro eslaverdad,y

razón quede mi pártetelo, mas pregunto yo a quie de imanas las

acuía y coudena,qual muger jamas(de las que hablar re dcoe)cliS «o

nueuo amante poniendo de fu parte induftna y fohc.rudfD. En eíío

tennis fobrada jufticia,antes ellas fon importunadas fiempre de por

fiados amanres,con todas fuertes de perfusiones, prometiendo les

contento , feíruitud , y fec . luram os les difpenfac con ellas de nuel *

tras vidas a fu voluntad, nuellrosroíhosenlu prcfencia llorólos

y triftes procuramos reprefentar.vfando para ello de todas muí-

tras acucias y mañas, halla confeguir nudlros intentos. C. Y las

trilles que de fu naturaleza fon compafsiuas ( como dize Anílote-

les) bnLn creen fer amadas , con lo qual fon contenidas a preílar

aydo yfeaílisaotarinSidas,aora^rdaderaspaUbrat.
D. Tratan-
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do de defculparlas mugeres en eíía creencia,di*o vnfabio : Pues al

diamante y a las de mas piedras y metales laindruitia humana halla

con quelos ablandar, de que nos efpantamos que femeniles tuercas
desralleilan, pues la puede bien vencer y domar nueilra perfeueran
cia y cautela* / Mas aunque todo eíto es ai'si , bien auia que réfpon -

deratodae eítas virtudes. C. Ninguna cofa con juílificada razón
; y

C\ ella fe a de licuar por guia , con las limitadas mías defde luego ri -

xare carteles por todo el vniuerfb , y venga el mas eloquente . que
yo mea;Teguro,y certifico de !a viaoria, D. Dizequiotiliano : No-
tiene dcl"culpa,quien culpa defiende, y afsi no me opongo cótra euV
razón, y porque^nunca e (ido tan grolTero,que preluma , o pretenda
hazer guerra a quien tá injufta fe le haze como al partido y vado de
las mugeres.cuyaculpanotsenedefcargoenfuscaIGniadores. Y to
mo yo juzgo en la q incurre por tan gráde.no fulo no quiero caer ert

ella,mas ni aun ampararla en manera alguna. C. Con toda eíía juftifi

cació me atégo a Jo q Séneca dize, y es, q no ay lugar en la vida para
conofeer al que no muere,como íl dixerar¿ Enere tanto q vno bine no
puede fer conof ido

, porq fe puede mudar y muda en fus cottubre*
cada hora,como lo podriades vos hazer de eífe propofsito,é q acra
fignificais eílar. Pero pues diales, que auia que relponder a lo que
yo dixe,falid con vueitro intento adelante

, que como dize dot Ge-
ronymo; La buena ra.zonno reme fer publica. D. Si yo vuieradeú
Iir con la mia,fuera de vos aproua da;y la que dezis apüté no es mía,
fino.de.vno.de los maklizientes y enemigos que las mugeres tienen ,
fegun por íus palabras mueftra,cuyo nombre e oluidado, aúque me
acuerdo le tenia de Philofopho-alqiiálpreguntando AdrianoFmpe v

'

ttH?erÍ0*

rador.que cofa ruede mugerf refpondió
;
Cófuí$ion del hombre,bef alas mf

*l*
tiamfaciable,cótinua iolicitud.guerra que nunca mengua,dan o per

res*

durable^empacho del eihidio.peligro del alma,vafo dedeshoneíh-
dad^fciaua del varón,y animal pefsimo. C. Podre dezfr (antesque
trate de fatisrazer ellas mpiífeas injurias y ofenfas, odefuariadas ob-
jtoBfome-O lo que dize Eraímo,y es. Ser la peor conqurfta la del igno-
rante parlero

;
tal qual deuió de fer el que tales ignorancias dixo , a

lasquales reipondereen generado a las que fe meoi:
reíciere deicar

go.porque para hazer lo eo particular a cada v na, era necesario to-
mar lo có mas efpacio del que aora es pofsible tener-y eflo lera tra-
yendo a conferencia algunas mugeres, cuyas calidades y buenas
parres fueron birn diferentes de eiTas actuaciones , con que fe pro -

uara,no fer generales. D. Aunque yo pudiera dezir de iBuchas,guf-

Dd 5 iacc
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tare oyros,por gozar de vueftra acoftumKraJa elegancia,y larga no

Irtfignes t ¡ L j¿ ¿ c hiítorias. C.Hortenfía hija de Hortenfio Orador 5cxcedioa

mugeres.
t \os Oradores de fu tiempo, en fu arte,y fue dotada de innumerables

virtudes, y iiimmo valor
;
con el qual quitó el tributo impuefto a las

nuigeres Romanas. Y Lelia noble Romana, muger de Lik 10 Crarto

Orador/ue de tanta fciencia y e!egancia,que afirman muchos efcrip

tores excedía a los mas famofos de fu tiempo,anentajandole no lo

-

lo a los Oradores,mas a los cue muy conforme a la phi'lofophica vi-

da biuíau. Proba de ciara ían-re, y muger de Adelfo (o fegun otros

Alféo)Proconful Romano,fuetan excelente y tan digna de memo-

ria ,
quanto obligan fusgrandes y admirables virtudes ,

pues hendo

Chriitiana,y en lasartesliberales doaa,tuuotá familiar^ las obras

de Virgilio,q parekia auer las ella compuello,pues con lus nefnjos

verlos, compüfo el teftaméto nueuo y viejo harta la vemda del Elpí

Titu Sanao,ornados de copióla dodrina : por lo qual íe prefume te

ner noticia plena de toda la fagrada Efcnptura,tábien la tuno.de las

lenguas Griega y L atina.como lo teftifica el fuplemento de las coro

nicas. Y fi Laercio nos dize vevdad,ciei to es que Lathemia.v Axio-

théa oyeron la do&rina de Platón en fus efcnelas,para Jo qual fe pu-

lieron en habito varón l, como amadoras de las fciencias. Pues quie

no fabe q la Ninfa,o Sybila Pn&éa hizo verfos de ambos aduenin le

tos deCÍuifto.en carne, y en el juyzioí De Minerua es cola cierta ,

auer hallado,? puerto por la ordé que oy tos tenemos, los números

con que contamos i cofa de todos fab»Ja , y cíe pocos confederada fu

vtilidad. Pues que podremos dezir Je la fapientilsima Elpis, muger

de Boecio.q defpues de fus innumerables partes de virtud , y CbflU

tiandad .compufo los himnos que la íglefia canta de Sant Pedro y S.

Pablo? ved quan poco impedimento de los eftudios leñan las q tan

bien los exercieron , y tanto en ellos fe íeñalaron Pues ,eamos,los

Romanos donde hallaron mas propria la honeítidad ,
fi para vene -

rarla con nóbre de pudiciciaja juraron por vna imagen de muger.

Pues que defecto podran poner los que folo mira los males,y no co

nocen los bienes,en aquel hecho fingular de Enadoe, que por lu no-

toldad no rcñero.con el qual moftro el amor,que a fu marido te-

nía" D. Todo eíío esafsi,mu como la calGnia hempre bule* refqui*

ciopor donde entrar.halla cótra eíías a luftina Emperatriz, muger

del Cfcriftianiffimo Emperador Valentino , y madre ue Graciano y

de Valentiiuano.la qual perdiendo la re como fe lee en la ecclefiart

. ca hiftoria (en el decuno libro) perturuó los Chnftuno. de pues de
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la muerte de fu marido,! uírurtiádo losen h Íe-Sla Arrianaalos qua
les amenazauacon Ut;o deíterro.mio córirmaíTen lo qtí.e por los he
jes era diñmdo ?n el com ilio herético de Rstnano; lo ¿rU#J era cótra
lo que fant Ambrollo pre Jicaua ,'Y afsi rnefmb traen a confequencia
a Oíympn,© ülympiádes , muger de Philipo Rey de Macedoma ymadre de Alexaudro, la qual lo vouo en adulterio de Neótanébo en
cantador/iendo muger de cal Monarca,y defpues madre de tangrá
Pnncipe.y hermana del Rey de b.f»iro:y no contenta con eOo pro-cu
ro macar a Philipo,y hizo otras disoluciones de deshnneíiidad lar-
gas de referir.qu-anco lo fueron en fu duración, pues llegaron a la ve
j >z . De ella dizen algunos -autores fer fu proprio nombre Muítule.
También la malicia rericre a Semta Mira, madre cíe Eliogaualo Em-
perador de Roma, cuya* deshoneíUdades y reas obras inficionaron
tanto a Romi.que lo. de ella fueron conííreñídos a matarla. C. No
porque ella y otras muchas ayan «ido tales, fe a de condenar la gene
raíidad de !a$ mujeres, en fa quai lo muchas mas /as buenas, que las
malas,comoporfi parte las acredita Baptilta, Dama preclarísima
fin otro nombre.por fu grande excelencia jnafdda de íinage y pro-
fapia de Malatetta

;
tuuo tan buenas partes.q por fu eIoquencñ(aun

que la menor deüas) y por fu doStrina, Leonardo , v Cario Aretino
( Oradores celebres ) le dirigieron todas fus obras , las quales hafta
ov refp andeiceo. Y Cilene muger de caata elegancia y fciencia

, que
atuendo fido madre de vn folo hijo.a ella en eito lemejanteyíe pulie-
ron por nombre Ciienio,que dsxeron fer hijo de Iupiter,y Dios de la
eloq-iencia. Y Blanca Mana hija del Duque Philipo de Milan,y mti*
ger del Duqog Franulco Esforda,qoe de mas de fu auetajada* belle-
za, lo fue fuClTrilttandadjCalrdad/'alor.oouiernojy lagazidad,en 5
excedió a todas las de fu tíépo , y ann a muchos varones de los* que
en la cumbre eltauan. Y doña ííabel de Esforcia afsimefmo de la ca-
fa de Mtlan,tí?n do6>a en Ierras humanas y dtüinas,como lo muetfra
vn libro Riyo inticalad >"Repulo del alma

; q yo e pillo; y fue elta le
ñora cati enet|os tiempos. Como cambié lo fue doria Angela Coila
Va'enci'ana,celebrada por el eloquete Matamoros en fu libro de Vi
ris ílluírrtbus. V tampoco fon muy antiguos los dulces y eíegantifst
mos serios de la diuina Vjaoria Colona, Marquefa de Pefcára^aco
panados de otras iiuítrifsimas parces,afsi de virtud y belfeza,como
de§ouierno 7 ptudencia/e que algunas historias feocupá enhazer
mención Y no fue menos la elegancia de Laura Terrafma , llamada
Pliebea,dama Italiana.Y fiquifiefe dilatar mas eíla vei dad,podria ir

pro

i
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procediendo en infinito. D.No quiero paitar en (tiendo, ni dexar de

confeiiar vueftra razón, en lo que toca a la diuina Marqueta de Pcf

cára,pues feria hazer agrauioafu glonofafamay a lus verlos, y no

menos a mi trabajo,aurtque mayor a mi elecció, piT- s la hize de ü¿u

nos Sonetos Tuyos para traduzir!os,queriendo publicar entre ías da

mas de nueftra nacional perfeóhísimo amor con q efta ieñora am ó

a fu maridojpuesdefpuesde muerto fe ocupó en ce!ebrario,venha

zer memoria de fu heroyca vida,y hazañas memorables ; no lolo có

paIabras,mascon elegantifsimosverfos. C Por muchas caulas de*

uo,y quiero oyr los que referir quiíieredes: y afsi aúque ayamos de

alargar algo ?a hora, lera julta la cauta. D. Pues no es tiempo de re-

mitirme a lo efcrijptp aueis de contentaros con los.que mas en la me-

moria tuuiere»

Efcñttotfor templar en mis eno]os

Sonetos de £/ interno dolor,j mt tormento,

Vtttorta 2y o por dar a mifol de luz. aumente,

Colonfl* Á Ni mas gloria afuef^iritH.j defpa)os*

lftjla laxfa me mueueflue no antojos,

*fero temo ofenderle con mi intento,

Lengua mas eficaz* de oiro talento

Qjttte a muerte tal bien dentre los o)os.

La pura fe,el ardor,la imenfa pena

Podra efcufarme,pot que elgraue llanf

Es talyCjue tiempo m ra\on lo enfrena;

7 en eftofe\me encumbro) me leuanto,

2\£o en grato estilo ,nie nía bozferena,

l infiero lamentar}
no en dulce canto,

Efte es el ptimero Soneto, dóde con determinación de profleguir

en tal intento comentó, cuyo diicurib liego a mas de ciento y veiru

te Sonetos, có algunas Canciones^ los de mas que podre dezir, Ion

los q fe <iguen,de1os quales(con vueftro peregrino entendimiento)

podréis colegir fus conceptos,pues el motiuo principal eíla iabido.

Vn grato imaginar,molestoj fiero

Ale llena <nl dulce ob)eto
}
aunque prefente,

eI)o ajjisle el cora<;on t biuc la mente,

Taltfue el cierta mirar,no fue mas vero:

Sienten'
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£l encendido efpititu,finzero

Con. la guia gentil del rayo ardiente,

Suelto del mundo al cielo previamente

Sube,de lo mortal libre y ligero:

Que el golpe }
que corto el ejfambreamada,

'Do fe torcieron vnay otra vida,

&4mis afettos,} a fu obrar dio muerte;

Sea la postrer prenda en tal estado

La belU lnz. }
del fummofó l querida,

T tiemple enelfentir la raz.on fuerte.

tu. c -
? y

Zafeña herojea de viciarías (lena,

Que por la tuyaviíioriofa mano

Tbdo esfuerzo y defignto bi^ovano,
'

Muejlra elvigor,y el ímpetu refrena:

Cafi'e elerror,que vn loco intento ordena^

Tu valorpoder ofo mas que h*tmanot -

Puesya cerró a ciudades
y
monte, y llano

Los pafos,con vigilia, angufltay pena.

Wo la agena virtud,noproprta estrella^

Poder,faga.yidad
i
fucr<¿a,ni ingenio

Te dan el nombre, que aun en muerte cobran

5V ociarafama aqui, ni el merecella

Le da el demdo mérito a tugemo-,

Que el mando no premio dwinat obras»
j

en
Si dé mi llama la cfpeyanga ardiente

Fuefíempre dulce nutrtmento,y yefcaí

Comoespoffible^queeña muerta erefea,

7 en fuego el alma trema,jfe alimente?

Si plazjer,y efpera nca juntamente

Huyeron
ty la llaga esta ntasfrefea:

Con que me engaño? jai? o eiqueprerefca

En rigurofo maiceroinclemente.

tJMas por ventura elfuego,que me enciende

Lo recibió elamor de otro tan puro%
Que el inmotial principio lo bax.e eternoi

.

Biié&
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*Bute en f¡ mefmo,y fofo enfife emprende,

T fi
quiere crecer ,halla figuro

Su alimento en el alma,y pecho tierno,

i -
?

)

e/4 lasviüorias tuyas (Bien eterno)

2\(0 dieron tiempo ni oca/ion ventara,

JWas coracón intrépido^ cordura,

Que pudieran rendir el hondo AuerrtO',

¡Prudente preuenir,y altogomerno

1)e contrafes venció lafuerte dura;

Preciajfe el Orbe de tu excelfa altura,

Qual tus bacanas del valor interno.

Fuertes naciones,y ánimosfeueros,

Lagosymonies y
nt muro reforcado

2\(o refinio a tu esfuerco^ poca gente,

Co^alre el mundotn tan fapremogrado,

Y gozas los degloria verdaderos,

'Do lauroy palma, ceñirán tu frente,

O que tranquilo mar fuleaua,donde

Nauegó migalera dulce 3amada,

Ve riqueza y fauores mil cargada,

Sobrando el bien,que a vida tal refponde:

El cielo^mfu dará luz. me abfeonde,

La dtopürmt de "nublos defpojada;

%\^adte fe juzgue en gloria confirmada,

St al principio la fin no correfponde,

Vuesya mi eílrclla,tt hado ty lafortuna

Se mueñran con ayraday ¿ruda frente,

Cuy ofuror ofrefee tal procela;

Y ientos,rayos } el mar,y nelo avna

Con otras armas ¿\u-ntan igualmente^

T enfu mal foio\elalma fe defutía,

( n
Vorque de Tauro el cuerno ya inflamado

'DegrñCin.de virtud,y de colores

*A la tierra,a las plantas t
jerua,j flores,

Y traiga tapólo el tiempo mas dorado-,

Porque
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Torque mire la fuente j verde prado

cDe alegres almas Heno en fus a -ñores,

O inventos vagos neos defauores,

Trompan el ajre en delej tofo ejladoi

No por ejfo mimalvn punto aman f<i

'Del cujdado monal^ue me atormienta'.

Tal es mi pena de tenaz.,y efqmua-,

Vites con lo que el amantemas defcanfa,

Y con quanto mí Phebo me alimenta,

Haz.cn fus rajos^que muñendo biua.
i

X n
Quanto acá biui en ti(Bien confumado)

Y tu en mi fer¡corrieron tan vntdas

ysjjuefíras al -netsyquefueron las dos vidas

Muertas en si,mas.biuas en le amado:

Vtrodefpues quegoteas fummo eñado
%

Son mis eñimacionesxonuertidas

En defirecio^repare eftas heridas

Th valor¡contra el mundo fiero armadot

%ompa la efpejfa niebla tu folpuro,.

Porqueprueue a poner las infles cijos

Tras tugloria ten dulciffim o camino*

T haga en mi tu honor cierto y feguro,

Me lospriuen de luz. vanos antojos,

fíaíia abrir los. contigo en lo dtmnoo

Mientras mifol dio fttz* alpatrio fueló,

Qual de mirarfus rajos reprimido,

Qual.de. la ciega tmbidia co vtpeltdo,

No aprehendieronfu célele huelof

Masja que dexo el m undo en turbio:jelOy

Y en raz.on todo efotritu encendido,.

Le adoran^ que afu daño an conofeido

Elproprjo error, qtte les cubrió táletelo.

Valor
t
a quien la muerte gloria aumenta,

Y el tiempo(que lo mas excelfo abfeonde))

Qontra ti no milita fu ley fiera-,
t
Pueselferf

queen emprefas masfe alienta,,

Mira Lis tayas
y
por el curfo.y donde

Ynedefe^ utrju esfuerzo a tu vandera.. iAlt0
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i/Utas emprefas^riumphos de vitloria,

Vida glorioja,de riquezas llena,

Ceñirlasfenes( con Uplanta amena)

Ut7ierort latiros de inmortal memoria:

Mas-como elfol eterno,? (acra kijlori*

JVosamottrado confu luz^ferena

Otra vida in mortal culpa y condena

Los medios todos de eñafaifa gloria:

Tero mi lumbre en vnfubjeto falo
lI)e bina fama orno vida,y defpo)os,

T depuro.
ty diurnofuego el alma,

Qmenffigun el,del vno al otro pío

"~~Con obra! refreno vanos anto]cs9

Ganando el cielo con eternapalmat

en
Quando fin mas cuydados mi cuydado

Haz,e que el alma el coman dañoplarx*,

Tal corriente mi tierno fen o baña,

Que de mis ojos queda vn mar formado:

Í/íU miroftro,y el ftectofo amado

Se me fijaran,de lo qúalfe eftrarid

E/ llanto tj efta gloria mjc acompaña

9yílbien,c¡ue el fiero mal ama robado^

Vorqutfu vijia mi florar refrena,

T M mis anfias el calor ardiente

Las ondas mengua ,y ajjtgura el vadoi

*D-e modo,que la ruday dulce vena-

De mis lagriwas,foU esfufieitnte

Para mudar la aduerfa eíirella,y hado,

( ' }

Tan noble llama es ella que me enciende.

Que pendo muerta,en mi fu fuer ga crefee,

Ten otro quai'quierfuego preualefee

Qual agua
y
pues lo mata,y n>e defiende*

RicaatDidmaelbelloyugoprendf,

Tal, que mi torreón otra aborrefee,

JMo temor ,no efveranca compadejee,

Vn nudo le ata.y vn calor lo enciende*
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Vn polo dardo penetro mi pecho,

E / ¿p<?/ conferua la herida hecha,

Qomo reparo de amorofa muerte,

Efío kiz.'ó el ^4mor,y a fu defpecho

'Rompió él are o,tirandome efra fecha,

T al añudar del Uz.o,fu redfuer te.

Qjtanto mas me penetra de A%o,en año

El gloriofo mirar,menos me ofende.

Salad me quita, y dármela pretende

*^e¡uelprincipio de remedio¿y da"no:

ytilfatiga,j deleitofo engaño

Es quien defpiertael alma,y do fe enciends

"Tarafeguirle^ del temor que emprendí

Bine ñgnra 9y defu mal eftraño»

Vna vtna raleón vence,y refrena

sStl dolor,y e'Fta liga mifentido,

Mas ella huela tras el penfamientol

T en tanto que no agraua allí mi pena,

Tampoco el mortal pefo es conocido-,

Qjie fe tiempla^j modera mi tormento.

Sabes tu amor,que yo no i quebrantado

La cárcel tuya.pu'es aun no é querido

ZJer del cuello tttyttgo facudido,

Ni Ubre el bien¡que elalma da,y t e a dado:

hafe no horra el tiempo
f
ni elefiado,

81 ñudo eBa,qttal deuefer:y afido,

afinca amépor elfruto eonfegmdo

Alta ocafon es laque me aforeado.'.
Tá as vifo bien loqueen vn panto ardiente

Obrar puede tu mas agudo dardo

lAl poder de la muertefoj[ot y muro.

uittt rigor fupUco.fe contente,

P tí es -vana libertadyo no pretendo,

Sino el morir, do pento ver que tardo.

Filos fon los Sonetos ele Vi&oria Cotona 3de tjmeí podido acor

ar,eatrc muchos q tégo traduzidoSjporlas canias referidas^ porq..

JEe a otras
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* obras de tal autora no era Tuílofaitata quien parte aellas (1 quier*

liiziera notorias a ia fcfpañoja lengua,en la qu¿l, y en U Tofeana lu

materna, quedara reprouada la mordaz lengua , y falla opinión de

Ariitéas l
J hilolbpho,que fe preció de exercer la cótra las mogeres.

C. Grandifsimo es el güito que erefeibido con razones tan ciegan*

.tc$,comoIasque.vf»la diierécirsima Colona eniusverfot, contér-

minos tan leuantados y tan nueuos,quc no le yo qual de los Poetas

mas recibidos fe le auentaja,ofi ay muchos que le igualen>pues au-

que en traducción, mueftran Jo mucho bueno que tiene fus concep-

tos ¡ los quales manifiestan í'er produzidos del caito y puro amor eo

que a fu marido amaua,que es la mayor excelencia y grandeza* que

de vna muger de fuá calidades fe puede deair. Aora dezidme 10 que

dixo eiíe vueítro Philofopho y los de mas q fu opinión liguieroo^q

con la victoria que la prudentísima a ganado, pienfo cóieguir la ue

todos los rnaldízientes. D. Dizeentre otros defectos que al¡hnage

mugeril atribuye, fer con exceObapafsionadohaftaconfeguir lusin

- tentos:a lo qual anrma les ayuda la flaqueza natural,afsi de inervas,

como de entcnditoiento.Y es lentencia de Philonjer la muger pode

roía incitación para deprauar a fu marido. C Me que diga, la mala

o ¡a deshoneíla.D. Verdad es que lo dize afsi, mas (i de las ttata jas

femeniles queremos ver los ngurofos efeclos^aífemos la comidc-

*s ., racionpor Adany Eua.por Dahday Sanlon, Salomón y fus tnd «u
¥*&reS

géreslor Gefiabel,y por la madre de Michas .Y de aqu» podrt moi

f
j
mT

7u mirar ¿5 OTht Geronymo,los muchos bereges qpara predicar fus er

**?**<
r0i.

CSi tueron ayudados de mugcrcs;afii como Simón Mago de E-

"<*'* lena.Nicoho de fu muger cuyo nombre fue Lafrelca, y Marco an

tes de ir a Roma.embio tifa muger delante
(
'cuyo nóbre e oluidado)

laqual predicó y difpufo fus be-regias antes q el Ilegafle
.
Apeles de

Pblíomen» fue ayudado; Montano de Prüca,y de MaximiUiDona

to de Lucila; y Elpidio en Efpañafue peruertido de la tamofa herc-

ge A-ape Y aun Fue ley de Solón fegim Demoílenes, q le diefle por

nulol a que firtlíe fen ten ciado a pedimiéto y ruego de mugervicio-

fa C Y fue muy jofta,porqüe las tales no pueden pedir cofa q lo tea:

aunque defleo'faber.porque fon tá culpadas. ellas mugeres que aw
daron a los hétele» tetendos,nofiendo ellas principales en eflaenl-

pa-y no fe aboihina(como es razón y el cafo lo pídejde ellos dogma

iizadores y niaeftros foyosf cuyos femejátes en tales errores a ani-

do ocvds muchos que no fe ayudará de mifgercs.iino de hombres. Y

'fi queremos hallar lo tierto, conoceremos de muchos calos graues¿.
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«uer fido defctibiertos por mugeres^ tiempo que ir remediaron fus

daños, y fe apagaron fui incendios. Y también eftáfabido,que luíii-

niano mandó eferiuir en el cuerpo del derecho imperial,auer fe a/u
dado y aprouechado con grande vtilj'dad 5del cófejo de íu muger en
el gomerno del imperio. V Ariiloteles y Piinio dizen,auer gouerna
do en muchas ciudades mugeresauentajadamente

, y en particular
nombra a Athenas,y en Lacedemonia dize Marco Varró auerfe vfa
do*,y afsi como en ellas ciudades gouemaron,deuieron degouernar.
eo otras muchas partes del mundo/egun lo afirma Cornelio Tácito
délos Alemanes,/ Plutarco de los Francefes. Todolo cjual concier
ti con lo que Platón mandó diziendo, que de los oHcios públicos y
gouit rno fe díeíTe parte a las mugeres^por auerlas hallado có fobra
da fuficieneía p¿ra escrcerlos. Y quien eíto qwiiere ver en mas efpe
ciricada íeccion^vea a Metodio en fu coronka de los primeros tiem
pos,donde quedara fatiifecho. Yveamos

?
porqueházé caufa a lado

zelia Eitomphalidajde auer pueíto en arma toda Arcadia poniendo
le culpa, pues la quetuuofue noauercónlenndo con el intento del
tyrano Ariítoclides, el qual defeóriado de cófeguirlo le dio la muer
te^Y porque culpan a la Caua,r>or auer fe quexado a fu padre del da
ño recibido- y no al incontinente Rey que le dio caula para ello con
tan iojulto agrnuio, y ai Conde íu padre que con tanto rigor fe v|i>ó
no foio de Rodrigo,fino de toda (o patria y nación j Lo qual roería-
ze acordar(vieiido eftas injuftas culpas) de lo que fant Ambrofio po
dera,y es,qoe diziendo Dios, que no era bueno que eí hombre eílu%
uiefTe fin muger,dió a entender que en teniendo fu compañía , ten-
dría perftecion y merefeena fef alabado del Porque aunque alabó
todas las otaras criaturas luego que fueron criadas,no lo hizo al hó-
bre,porque aun le faltaua fu perfección fakádo le muge^lo qual re
riere el erudito Fray loan dePineda,en la vida dei Baptifta. De don
dt inficro,y fe deue inferir,mas excelencia en la muger,de la que fus
ofenfores conoícen o confíeílan. D. No es ella caufa y razón /ola la

que ay para eíío,que también dize el mefmo fray Loarj alegado, que
muchos de lo$maldizientesdemugeres,lo hizieróy hazen mas por
'mo%arfcagudos,q por fentir jufticia en fus opiniones y palabras-

y

dize.auer lo dicho afsi Amipatro,Stobeo,y Sófocles por Eurípides,
que fue vno de ios Griegos,qtK de mugeres mas mal díxeron, aunq
muchos en efto fe feñalaron: fino que como los que para moftrar fus
ingenios fe ponen a dczír bienes de lo que ninguno fe le conoce , af¿í
íe quieren fenalar otros en dezir mal de lo que tan conocidaméte es

Ee i bueno.

enmuehtt

Vanes de

rnnnÁo <r$

nernaroH

rnugeres.

fauorabU

decreto a
las muge-
res»



COLLOQVIO XLIHI. DÉLA
bueno

, como la miíger.'Y dize :S¿n'cVa¿qüc quando la virtud es mas
petleg jid.a.,eBtonces :

es mayor;/ ahí podéis elW cierta, que qnstos

mas a» a que digan mai deí ; as,tantQ masan de refplándefcer ius pro

hét&$fal%r_jy virtudes- C. Bieinamricfta ello doria Beren|be!a ma-

dre de! Rey don Femando el fan£to,y !a fama de la Reyna doñaJVla

isa madre cfí Rey deCaíítlía do Femado el ^cuyo valor yfagazi Isd

en d gouierno de.entrabas escedió al de los varones mas ít
r

íiájA-dé$,

y la Reyna cMíiíflJea Doña ífabel deg-oriofa y felice nvemom,de
cuyas grandezas eftán las hiítorias ocupadas y llenas. Y aquelia grá

gobernadora de'Fíandes doña Margarita de Áu1ir¡a,hija de nutílró

Cefar Carlos Qumto
s
eon otras de menos fuerte que oy binen, a quié

la Fama celebrará a í ti tiempo. Pues que fe puede dezir de tanta mul-

titud de $ybiias,como vuo,a quien Dios coaiunicó ío por venir tegú

fus palabras moftraroiijde cuyo nombre é delicado faher fu t chimo
Ethiwlo- logiaíD.Tienen críe nombrcde que(iegun S.Auguílm y Celio Rho-
Jáx&eefte diglno en el libro ¡4. de las teccione» antiguas^uuo'Dardano vna h*

nohre Sj* ja^prandeadiusnadora^euro nombre proprioífueiíyhHa.por loqual

hila. todas las que defpues ad¡utaauao;fuerou llamadas Sybilas. Mas Te-

gua el Licenciado loan Cofia en iu íibromtirulado7
deí perfeéto Re

gtdor.o Ciudadano; viene elle nombre de Sitís, que en Griego-quie-

re dezir Dio*, y Bilim que es eouit jo: como ii dixetfe, Sabicforas de

los confejot y voluntad diuina, C.Xíucho gufto e t ríVíbiuo ron ©4las¡

denomi*aciónes,quequa!quieradeUas es buena, y fe puede a^bar.

D.Mavor me le a dado a mi q le ayais tenido .de cofa por mi dich¿ ,y

p-arapto'feguir eneftcíutenco,y no en eí de josquequifieróij, y quie

jen bazerfe notorios con dezir mal debí damav, quiero rooftraro»

vna defeofa a ib partido^por mi compuéí** en vetfojuego q comer*

ee a conofeer vueítro raro y diuino valoreen lo qual
f
a la rama auia

hecho fu orjciojtrayendoa minotkialas excelencia* vueftrai, tonq

fe pudieran acre dit¿r,y crecer en cftiaiacion las que *n lo* hgíospa

ííados de mas gozaron, y las que oy binen; porqus aunque ye é fid'o

.con razón quexofo/y fio ella orendido(íegtw por loquee moílrado

coníta)mudando parefcei'. V dando luz alconofciaiiento eo tan baf

táte cauk,bo!oi la hoja y elido en la manera que veréis, cofa que yo

lepa nafta oy deninguno intentada. Preftad acéció
,
pues I oís la cau

fa,donde veréis algunas insorias dignas de fer fabidaá , y no ásenos

eilima Ja.C. Mejor e lee ció' es cfta^ la que antes pudierades hazer,

laftímado de la injuria refcíbida,aunqí?e fegun creo fui caufa m razó.

De mas dé que lo es y muy grande no feeuir tan comuu camino, co

ía , moe



MISCELÁNEA AVSTRAL i»9

¡mo el que eigro itero vulgo vía, diziendo mal de la caufade fumel*
mo fer: y aísi quiero con efpacio ver ella obra,qné preíumo a de 1er

digna de vueílro entendimiento^ calidad. D, Regulada con el can

dal de mi diento ninguna puede ler buena, en lo demás có

cedo; pues es tan propria protefsion del noble femé

jante emprefa^ trabajo. V pues el que oy a

qeis tenido, tan juiraméte pide deí

e»nlo,bié lera procurarle,

y queelentendimié

to lo tome con íVificiente intmiaíopara lo

que mañana fe a de tratar.

;

FIN DÉLA MISCELÁNEA,
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DEFENSA DE
D A M AS DE DON
DIEGO CÁVALOS Y FIGVE-

roa, en o&aua rima,diuidida en feís

cantos, donde fe alega có me-
morables hiftorías.

r 'DONDE FLORECER JLGVNAS SSNTBflj
l

C**s, refutando las que algunos Phthfopbos decretaron contra
las Mugcres

, j prouando fer faifas, con cafa
verdaderos

f
en dmerfos tieposfuecedtdou

¡^As/íiws^^
c¿?¿/7-£

\

CJXJ^k) tilÜJL

¿jttLvri' oU$2£Z' TTlWrU) <¿sou¿o éÜLJüóóéhjy'W 7C'il*P-\

OON LICENCIA DE SV ÉKCELBN
Impreílb en Lima por Antonio Ricardo,

M.DCIII.
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so neto:

DEL LI6EN. PEDRO
BE ONA AL AVTQR. POR U

¿efenfa de Damaí*
¿¡fg

£ N vano recontáis don Diego infígne

5 Excmpíos de la edad paflada,y nueftra,

Para fundar la digna opinión vueftra,
j¡t

De que ninguno aura que no fe digne.
i

Pues paraque en fcguilla fe refigne^

Aquel que en perfeguilla mas fe adícftra]

De tal conforte iobrará la mueftra,

Aunque la Reyna de Sydon fe indigne,'

Y fi con los pertrechos d'cftc abono
Aun no fe defendiere vueftra obra

Del émulo mas fuerte,que la aíTaltaj

Bolad, bolad al eftreliado tron o,

Porque fola en en aquella parte fobra
\

Lo que en las ricas de Cilena falta.

~¿t¿> o

í



$0 NETO,

DEL ICEN. BARTHO

1

LOME DE ACVÑA OLIVERA C O.

gíal del Colegioi^ai dda ciudad de tos Reyes.

)OR Thctisfalcclfabio Palinuro l

A propri© ciempo,y pcafion fegura,

Y el labrador folicito procura

Sembrar adonde elírutoeftéfeguro.1

.

El dieftre Capitán no bate el muro*

Si la oportunidad no le aprefura,-

Y el cauto mercader ho fe auentura,

Smcíperar ganancia en lo futuro.

Al blanco de fu norte cíclarcfcicJo

De tierra, mar.fonuna.yla arrogancia

Dclvulgo.Delio.elfinhaconfeguido:

La Palma d'efta emprefa.fe.y conñancia,

Las Damas canteóles que le ba ofrecía*

El tiempo fruto.,y la ocafion ganancia.

l



so heto:

DE DON SANCHO DE
M A R AÑO N.

j^L Rayo ardiente de efta clara lumbre
Inflama y mueue mi incapaz fubjeto,

El fin poniendo de fu gran conecto

De vueftro elogio en la difícil cumbre: 1

Y aunque m¡ viíla el rcfplandor dcíTumbrc

De vueftro refulgente y claro objeto,

Daréis mvaliento y nueuó fer perféto,

L

porque efta emprefa mi opinión encumbre»

Y fi la gloria que configue y cobra

Mi humilde,pobre,y arrogante muía
En aucrfe abrafado en vueftro fuegoj

Pues al merecimiento humano fobra,

El vueftro que es diuíno no fe eícufa,

De que le recibáis, charo don Diego.



soneto;"

D E LL1 G?° D O N
ff RANClSGO FER NAN DEZ DE COR

doua colegial del Colegio R eal de la ciudad délos Re

yes a la Deíenfa de Damas de D.Diego

d'AualosyFigueroa.

J^Ermofas Damas,fi el caudal precióte*
:f

De vueílro fer iluíhe fe abícondicra,

Y nunca Delio en defenderos fuera,

Con verfo raro,heroyco,y numerofo: y

ailenafolaal vando vi&oriofb

Del fexo feminil elelarefeiera,

Moftrando cfta opinión por verdadera,

Y lo contrario haziendo mentffofc.

Mas pues Delio y Cilenahan illuftrado,

Qual con valor, y qual con bella pluma

El nombre por mil figlos agrauiadoj

En la alta cumbre de la gloria fuma,

Sera de oy mas el vueftro colocado,

Sin que rigor de tiempo lo confuma.



soneto;

DEL CAPITÁN G A
' BR1EL D'ORIA-.AL AVTOR POR

la Detente de D amas. <

A La región fútil del ayrepn.ro.

Suele comunicar la tierra bafta

(Quando el vellón humedecido pafta

La tierna grama, en el yuierno duro)

Vna parda neblina, vn velo obfeuro,
Que para defmedrar los trigos bafta,

A quien el claro folrcfuelue,ygafta,

&.-. Dexandoalpan de fu rigor ifeguro:

Afsi del popular, terreftre imperio
Se leuantauaefte vapor ñublofo
Que prefumió añublar las D amas bellas,

Mas Delio, Sol del Indico emisferio
Deshaze ya el nublado mentirofo
Moílrando quienes el,y quien fon ellas;



"sJ^^B™

CANCIÓN

E KVY LÓPEZ DE
FEIASCOEUO A LA D E F E N

S A D E D A M AS.

Si en bellos cuerpos gencrofas alma?,

Si en pcchosrmbles agradefeimierito

Mora en fatisfacion de vn beneficia:

Hcrmofas Damas,genera¡ contento

Moftrad,y al cielo leuantad las palmas,

Qnc en vuettra caufa le tenéis propicio:

Suba delfacrifició

(penetrando los ayrcs)humo fatuo

Y de Laurel,de Mirto,y de Amaranto

Texed vna guirnalda,

Y deDclioíamofo

En las fagradas fiches colocalda,

Y comoavidoriofo

Engrandeciendo tus tamofos hechos-,

(Cercando entorno viftimas y altares)

En los (agrados techos

Hagan Eco las bozes y cantares.

Con braceo fuerte,y poderofa dicftra

Vna neruofa lancea blandea y vibra,

Y de fu valor folo confiado

El nombre oculto,y clara fama vueftr*

Del vulgo Pharaon efeapay libra,

Por tantos fiólos d>clla apoderado:



Y al que con obftinado '

Pecho rebelde vueftro fer oculta,'

En las aguas de oluido le íepultaj

Y eneldefierto pecho

Llueueroannáíabrofo,

Que le dexa fu gufto fatisfecho,

Y en vueftro honor zcloío

Abomina de Egipto los errores,

Refcibiendo la ley de Delio jufta,

Y á bozes con clamores

Publica la del vulgo por injufta.

Tu bella y hcrmofifsima Cilena,

Que con razón en el fa^rad o choro
De Jas nueue, te dan cotona y palma,
Y de Delio famofo en la melena
Te enla^as,y el en cffas hebras de oro,
Y las almas de entrambos en vn'alma*.

Mientras el ayrc calma
Al fon de los cantares, queos offrefeen,

con que los hechos vueftros engrandecen,
Refpondegenerofa
Con acordado canto
De mufica íúaue y (onorofa,
Que las Damas en tanto
Tías los (agrados hymnos y canciones

'

OfFrefceran a ti,y a Delid claro
Del Sur, y Arabia dones;

Ofrenda digna a vueftro ingenio raro.

I
1

¡

! a



ESTANC I AS ©£
I0 AN DEtA PORTILLA TAQVERÜ,.

A LA DEFENSA DE DAMAS.

Si de aquel que ganó immortal rrophco

Domando la Quimcracon Pégalo

BaxólafamaallagoAqucronteo,

Y fubió a l>alta cumbre de Parnalo:

Si oyó fu nombre el Scyta,y Amorrco,

Si lo fupo el de Oriente y el de Occafos

auanto mejor merefee gloria fuma ^

auien mil quimeras vence con la pluma.

Vos folo (fois don Diego efelareícido

-
con la fcñal del Águila c Higueral

auien tan glorióla fama a mcrefcido,

Dcfde Gocyto.baftala empírea íphera:

Vos fois Bclerophonte.quc
a abatido

La venenofa lcngua.que es auunctt

Contra el remineo fexo leuanrada,

Y?porvueftroPcgafo derribada.

Todo lo que el fulgureo Iouc
puede

Enriquecer
mfsquevno.otrofujeto,

En vos folo fe halla, a qmen concede

Ygual poder al artc.quealcfeto:

¿vos.a quien fortuna(aunque
mas ruede)

Hará eftimar por milagrofo objeto,

Siendo del vniuerfo e» W¿<\™¿ P
artc

1

Segundo Phebo,y fin fegundo Marte..



C A NiTOrpRp
MERO? DEUA DEEEN"
SAiDE'DAMAS,DE DON DIEGO '

D A VA LOS , Y F

I

OVERO A >

CrOJN^r R A ' L A O B I E C C I O N
D E ÍI M P ERFEC Ti S/y i

Í IIUNSTAtI.ES. •

Arito el valor ,7 el ícr inmeníb
| canto, .

Que el cieío pufo^cn Feminiles
pech qs¿

EíFcaos caítos
j y grandezas,

I quanto &

Varones cantan por heroycos
hechos:

A defender las Damas me leuanto a
Con fuerceefeudo, y bélicos pertrechos^
El que fe oftende con fu injuftaoffenfa
Solo me efeuchejy fa|ga a mi defenfa.

A Dcm«

j



CANTO PRIMERO DEXA.

u
Déme Polymnia de fu dulce alientí?,

Preíte Caliópe fu licor fagradp,

Por que eonfiga detemor effento¡

La excelfa cumbre,donde foy llamado:

Y fi mi pluma no cortare el viento,

Para fubir a tan felice eíiado;

;Concl intento quedare gozóla,

Lleno de gloria,vfono,y vi&oriofo.

3-

Retratos viuos de la luz del cielo,

Pues conocéis el fin de mi concepto,

Si de mi Muía tuere corto el buclo,

Noconozcaysdcltodo fudefc&o;

Por que es la Phenis en el ancho fuelo,

En publicarle,dévn valor pcrfe&o,

Los cftremos que el mundo ha conocido;

Y eilargo tiempo fumergio en oluído.

4/

Laílíma tanto el ruftico lenguaje,

(Si en algo ofende,vfo gran theíora)

auc einoblecorason recibe vitraje.

De ver quan mal le guarda fu decoro:

Conozco en mi,qüc nunca miro al traje

De la pcrfona,cuya fuerte ygn°ro > ,

Y en viendo proceder en^ueftra hifton*,

Su calidad del todo.me es notoria.
Pero



DEFENSA DE DAMAS. »

5-

Pero paííandojde efté vilgroflero

Pueblo incapaz,parIero,mentirofo,

Obftinado fin Iuz,y lifonjero,

De vfo daño fiempre cofodiciofo,

Solo me admira,que rn tan verdadero,

;

Philofopho,<le todos mas famofo,

Gomo Platon,hallaffe en vos defedtos;

Con Seneca,por modos indiícretos.

,

6:

Contra los qualcs quiero feñalarme,

Licuando la razón por fuerte efeudó,

Y no menos verdad,para ampararme,

Que es don del cielo^fin el qual foy mudo;\-

De nucua fcicncia quiero proíperarme,

De quenacino menos que deínudo,

Venga Mincrua íii poder moftrando,

,

Para el amparo del femíneo vando,

7.

Aunque para moftrar mas lá defenfá,

A que me ofrezcojtodds los defe&ós,

PondrcprimerOjCon qucjuftá offenfa,

Siempre refeiben los que fon diferetos:
:

~

Siento difgufto^fiento pena intenfay

En pubIicar,defabios los eonceptos,%

Con referir de la enojqía hiftoriaj

Que laftíma y offende la memoria, .

A t~ Dudó

1



CANTO PRIMERO DÉLA
¿8.

Dudo Plato n,fi con los animales

De entero.íer
}
a la muger pondría*

O ficon los de mas yrracionales

De fu naturaleza trataría;.

Y porinjuftascaúías naturales,*

Vían fin razor^quanto fin luz,ni guia^

Dixo yeifró porlfin de íu concepto;

; Muger es animal todoimperfe&Q.

*9>

El Cordoucs os culpa dé liuianas

Inftables,fin yigor,y fin firmeza,

Sediciófas,altiuas,y profanas,

Y fin fecreto por naturaleza:

Decautelofas,defóberuias,vana$,

Siempre imbidiofasjdc quálquier riquez^

i De fragilcs,cn aftos virtuofos,

Mas inuenciblesealos.amorofos.

no.
Aqilélla(dize)nofera vencida,

Que dejos hombres nunca fue rogada,

Facilcs;fon^pnesluego,esconuencida,

La que fe mueftra con rigor ayrada^

Torpe auariciaídcllas fue nacida,

Y lacodiciaen ellas engendrada;

Y aun Eurípides dixq,es en la tierra

Del varón la mugckcontinua guerra*

iPitha



11.

'Pithagoras,con otros mas vulgares,

Os llaína vcngatiua&,riguroías>

En amarlo peor tan finguláres,

Que fojo allí moftrais fer amorofas;

Y 4¿zftn¿<|ue!os 'toínaisíbcmesy maíres

Con lagrima^fingidas,y engañoías,

Y qoie en vofotras viuejla mentira,

Ytel injufto rencor|Copiofo de yra.

De cftos cffoábcisjpuésífoyrincrcpadas, (pá,

Y de,ocf©sdtoucihos,eoii(qcl vulgo m cul*

Y.enttídos ellos veros defeulpadas

Scñoftas|>fcnfo,por que citáis fin culpa:

Yo cantare hazañas oluidadas

De yllufttes Damas^para mas difculpa,

Ypar^uc^umplayoloprométidoj
*

Pido os por premio me prefteis oyda*

i }•$ r

Y vos íenorajálqíiMtiel alto etebf n

Dioíer,valor,beldad^y gentileza,ol aCI

Como a la Ydeajen toxtorel ancho fuelb,

Do moftró fu poder naturaleza,

N Porquecüi eL^eclio liento a%un recelo

De oíicndec can ini4on yfagrandez^I
.-Osfu-piicp.de v^fea*efcih\dfol ib $tí¿)

Cani^finiC^iáadjquces 0&didó*:i Ji

Á j En medio



$*^m3ñ
CANTEO PRIMER DTE h A

14;

En medig el fértil campo Daniafceno

Fue dcKpoder immenfo fabricado

El padre Adan,de perfección tan lleno,

Corno portal anifice formado; JgP
Y ¿Ja dininamano ,abmad oí4 íexio^

Lcfaco vnaeof^iáJidclEoftítdo,
!

D o^de femóla bellasompañera,

Muget Pcrfbaa,m perfección cntcia»'

Y quandoelako padre fbbcra&ot lo Ib sG
I HazcrpcojlxjEorran diuinorh^cbo^sb Y

(A cuya £mtcp$aimfrafaibl<£vi)Aamoy
f

:Por fu proprio po^dúr^^or derecho)

Bien claro cftavqaciendcre^ó lamano
Al humano tauor;y aTirpcouoáhó*? uG

Y pubs hizo muger^obra es perfefta,

Si ninguna que es faya,fuejmgcrfe£ta

!<>*( i

P or que paráraugórjlnadá Icáalra íl ab 7

De loque para.ferlojesconuenicate;

t Y Coló es obra^no pcrfeéta i¡ falca

Donde parte falcó de lo eminente:

Antes en ella vemos que (dcfmalcú

De p erfecqio n vn bien mn excelente; (na

Que es folien quieta noble fpedie huma-

Rcfcibb :fbcáia¿y dcqikhinaícey mana,

olí) t Y pues

.--i



DEFENSA DE DA JW AS. #

Y pues finclla el humanal linaje

AI mcfmo punto fuera confumido,

Cqn injufta pafsion recibe vltraje

De quien dellas,tal don harefeibido:

Afsi qué cita opinión es bieri fe ataje,

Confidcrando con mejor fentido,

Que no puede nafcer vn fer tan bueno

Como el del bombre,de imperfeóto fen o,

Lft&t

'Y pues qqc fue de perfección dotado

£ívaron,y de fabrica elegante,

Que lo fue la muger,cítá prouado,

Pues el la cngendra,y es fu femejante:

Que no es pofsibIc,íer lo procreado

Menos¿ de quien le dio el ferimportantc,

Ni mas el arboléelo que íerpusdé

Según la cepa,dc la qual procede.

19.

Y la materia,de que fue formada

La mugcr,para dar le fortaleza,

Es a la del varón auen tajada

En calidadjcn fucr<ja,y;eh riqueza;

Pues fiendo fobre el huello fabricada,

No padefeiodefedo de Saquera,

Ni la padefcen las que agor# vemos
Según mueflía el vigor co que nafcemos;

A 4 Que



€¿NTCK PRIMER O DEIA
10,

Que fi vnafertilyyrobufla planta

En parte efteril fue pIantad3,ypttefUJ*

Como infecunda c*ece>y fe leuanta,

Por quelatierra a mas no efta díípfueílaj

Mas fiendo el filio íertífíe aklelanta*

Con>o ninguna eaufale es op^iefta: ;

Quezal finlelalimento es él que hazc

El vigor¿y fu faltaio deshaxc.

2. -I.

I

Y fi a cutpa^quefen áccideíitales; p teú

LlamanJmperfeceion¿(comapubIrctó^

Eftos no ion dcfe&os naturales,

Ni fonicorauíncsiconio-certífiGan^

Que en los bobrtómas firmcs\y eabalás

,..- SeivónciíccíIos^qü^ntiOs^os^^pHGan.

Hiftórias< de verdad,y 1¿ c¿periend&

Nos tiene llenos de Hallante fciencia,

Qaal hambriento lebreJ,que cita engañado*

Vn fecqfcueiTo fin virtud mordiendo^

Y al grato güiloúdkütmtfokdá
Afu^oftaícíqu^da entreteniendo^

Parque de la afperczalaíHmado,

Sola es fu fangxejlo que va cogiendo;

Takle foeede a vueftroe Cínbidiofos,

.- ique ¿a beuerde la íuya*eífcán guftofos,

f
';

~

Porque



DEFENSA DE DAMAS* }

$

13.:

Porque es cierta verdad¿que al embiáiado

ta mortífera embidia no le ofFeiide,

Antes fuele quedar mas efttmadd

Del embidiofo^que fu mal pretende^

EUqiidpadefce de fu vil pecado

Vn continuo kloloriaunque el entiende

Goza de vnguftOjdülce y prouechofó,,

Y que id otro le es daño rigurofo**

14.

Y como dé la embidia espwprio efc&o

Affeftar a las partes contornadas;

Viendo vueftro valcrr,fumo y pcrfe<3:d,\

En el procura ver os maculadasr

Másmo han baftaéofque el varodtfcreto

Co noce que fin cuJp a foys culpadas ;>

Porque no fue virtud tan encumbrada,

Que del vulgo no fueffe condenada, ¿

z
5
..

Hiftoria es cicrta,quc la Reyna Didó,

Gran ftindadora de la gran Gartago,

Por no oíícnder ai muerto fttfííari4<y

lamas temió deHyarbas el cfttagoí

Bues por muger auiendola efeogídoy;

No fe venció con armasm hakgoy

¡
Amcs^huycndo de plazeces vanos/,

\
potriala raoerte có fus prqpnas mwós.

^ A j Fue



CANTO PRIMERO DE LA

Fue grán valór,y fingular conílancia

Moftrar tan fucrcc,yvalcrx)íb pecho \

Vna mugerjpucs la viril jaftancia

Aon no íc jada de tan alto hecho:

Solo publican que los d-cNu-mángia

Aísi falicron de fu fitio eftrecbo,

Y no requeman que qualquier matrona

Del mefmo triumpho merefeio corona.

*2¡M
Pues (i los hombfesycon valor (obrado,

Por huyr afrentólo vencimiento,

Recibieron la muerte de fu grado,

Nadie faltando a tan heroyco intento;

Ellas también coq animo esforzado

La ley guardaron con tan firme aliento,

Que fin juzgar por afpera la muerte,

La tuuieron por grata,y dulce fuerte.

2. 8.

Notad íi pide tenebrofo oluído

Hazaña taljO cafo milagr ofo,

Que en clñublo de ébidia fue abfeodido,

O encubierto con veló maficiofo:

Pues ablandefc el pecho endurefeido,

Y el morda2 fraudoIento,y cautelólo

Sepa que en las m ugeres ay firmeza,

:Gonesfuer50,conttancia,yfoitaIcza.

De Penó
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i?.

DcPenelope no es mcnosfamofa >V

Sa antigua hiftoria a
quc laya contada,

Pues por conftante,cafta,y valerofa,

Fue de los hambres fiempre celebrada;

La quál,por fer tan fabia y tan hcrmoíaí,

Fue délos Héroes diuas incitada,

Mas en fu tela,vfando de artificio,

Hizo honra a sl,y a VliíTes beneficio.

30. A

Por muchos años,quc duró la aufencia

De füconforte,fue tan combatida,

Que íi viuieracon menor prudencia;

Detodo punto,fucra conuencidaj

Mas contemplauapüeíío en fu prefencia

Aquel por quien guftaua de la vida;

Y afsi por fer de tal perfeuerancia

Con fama el cielo^premia fu conítancia.

Suene fuitrimpay voznen quanto Délo
Máñifiefta fu luz pura,y ardienrcj

Se entienda y fepa,que con prefto huelo

La quiere publicar,de gente en gente:

Rompa con efto de ignorancia el velo,

(Que viüe aun oy)de vn fer tan excelente

Y de que no faltóle fu memoria,

Qfic cfpeligro mayor caufa mas gloria.

Venga

%.
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Venga Anaxarte,dc virtud tan fuerte,

Quamo lo mueftra por fu breue hiftoria,

Que quifo mas la aborrecible muerte,

Qpeíer yuncida de venérea gloria:

J?wssauqque yq¿q en marmol fc eóuicrte,

No {¿.arrepiente det^ngran vi£toria,

Ante? celebra vis ríe vi&prioíai

De aquella guerra jufta,y peligroía.

3 5*

lamas Je rnúeueti a müdarintcnto io1

Las muchas partes de fu bello amante^

Ni en fi confíente br^tp^qrilamiént o,

Por no perder elinOTP: de conftante:

i
Mueftra fensirliteoragon tormento,

Quarído aíu Hiífis vi po¿*er delante,

Aunque co cafto^^uro amor lo amaiía,

En jufto ptemio delgue le moftraua.

Mas él d;añadc*,y ponxjofiofonpecho,

Que fiempre'-licúa la pafei^n delante,

Immenía ingratitud llama a éfteheeho,

Siendo (ola virtud pura y conftante:

Ved quien faldra de vn lazo tasveftrecbo,

Como aquefen que os tiene el ygnoráte,

Pues alo quees bondad llama dureza/

Y a la blandura,y puro amorjflaqueza.

Tiene
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35-

Tiene tanto poder elgufto humano,
Y de manera elproprioamor aplaze,

Que lo que no fe mueue a nueftra'matife,
{Qual malel bich)jamás nos íatisíaze:

Hallamos al juerre£lo,inhumáno-,

A quien figue rázon^que no la baze-,

Y al que no fe conforma a nueílro méét>
Lo condenamorpór injuílo éñtodo.

' ¡6. ;

Zamma la bella en Gala las nafeída,

Siendo cafada con el buen Sinata,

El almatquo corífu amor rendida
De Sinorigi^Principc de Hornáto;
Y por gtí2aHa,Ie quito la vida

Al dulce cfpofo^fdlo a Gamma gratb^
La qual propufo de tomar venganza,
Sin terfo azero,ni blandicnte laií<j&.

ingiofe luego fer le tierna amante,
'Para aplazerlc en conjugal citado, 7

Dizicndo fiempre fui de amor córiílánte

En el ícraicio^e mi dulce ámaUo>
Mas no lo entiende,por que eftáygnoratite
W.I Rey íklcaío no cóaíitítínicadó,

Y aísi prometc^que íera:íu eípoía,

Cubriefído?cípinas;con la: freícarolav

Las
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I;as nueuas bodas fueron hechas luego,

De que ella mueftra fingular contento,

El Rcy,queafpiraal amorofo juego,

Breue procura confeguir fu intento^

Ella que pienfa mitigarle el fuego

Puefta en el lecho,forma en vn momento

Vn a ponzoña de mortal efe&o

Debaxo el gufto de dulzor pcrfc&Q*

$9-

EÍlc reparte en vafos excelentes,

A quien llamauan tachas maritales,

,

Y(como fucro)delos mas potentes,

Ambos fe ponen a beucr yguales:

Al punto el Rey fintió mil accidentes

De fiera muerte, en anfiasdcfyguales,

Y en vn inflante fue fu cuerpo yerto,

De alicnto,yalma,y de calor deficrto.

40.

Ella inuocando el alma de Sinato,-

Algo fufrió la congoxofa vida

Diziendo afsi,no culparas de ingrato

El cordón de Camma tu querida;,

Pues contu aufcnciajcl imperial ornato,

Y el viuir; me era muerte defabridafir

Tendré contigo palma de vi&oria,

Y-cn eliafierno gozara de gloria..

Qual
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4*-

üual tierna dama del amor ligada,

Que con la trifte,y repentina nueua,

Con perder el color,fuc tranfportada,

(De fu mucha afición bailante prucua)

No menos que de vn extafis robada,

La cruda muerte lo mortal fe licúa

De cfta fefiorabella^y valcrofa,

Ynomcnasconíkntc,quehcrmofa.
41.

Con efto el alma dcxacl cuerpo tierno

En largo fueño,y en mortal rep ofo,

Y vábufcandoporellago Aucrno
El frefeo raftro de fu c aro cípofo.

Ved qual varon,antiguo ni moderno
Con firme pecho,heroyeo y valerofo

Pudo acabarían ínclita hazaña

En Troya,en G*ecia,cn Franeia,o en Efpana.

4 3-

*0 gran va!or,o pecho diamantino,

G firme coraron de amor armado,

O puro amor,o esfuerzo peregrino,1

O aliento de vigor no fatigado»,

O raro proceder,pues el camino
De la objecion,quedo por ti cerrado,

Moflrando,quc amicicia verdadera

iEs,la que por ningún cafo fe altera.

i

Tac

1
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4 4*

Fue RaGnalda,ylluftre y poderoía

Condeífa en el oriente conofeida;

Y en cruda guerra,larga y trabajofa

(Aunque vengadajvino a íer vencida;

Muefirafe trille, mifera y Ilorofa

No en verle prefa¿ y fu ciudad perdida^

La honra perdidade fus hijas bellas

De quien reíciben lüz,luna y eftrellas.

4 5-

V£|a]maypr,que,de las hebras de oro

Con furia tira fiempre amano llena,

Y;cqrno4upo la ocafion del lloro,

Afsi diziendo,fu pafsion refrena;

O dulce madre,y todo mi tbeforo,

Baile el eñragOjbaíteiya la pena,

Pues no a de conferuar rmeftra pureza

Dolor y llanto,de tan gran fiereza.

4¿V
Ma^uardarálafplo yn caíto intento,

Dotoda^quatra fomos conuenidas,

Que nojo^quebrarájningun tormento,

Premio ni ¿piedo de perder las vidas-,

Y por que falte el arrepentimiento,

O no quedemos del amor vencidas;

En nueftros cuerpos llagas dolorofas

Todas hagamos, viles y afquerofas.
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4 7.

Efto diziendo,de la llama ardiente

Vn vaíofacan de licor grafsienco,

Yluego(findolor delmalprefente)

Se abrafan,ledas de tan buen interno^

Pareícen Jepra,viftas derrepente

Las fieras llagas de fin par tormento ,

Y afsi quedaron nunca maculadas

Las bellas carnes* aunque ^tormentadas.

Que conftanciamayor,que fortaleza

Se halló en corado ,0 en alma alguna

De los. varoncs,que por fu grandeza

En alto nombre colocó fortuna?

Quien ha moílrado fer de tal riqueza,

En quanto mira el fol,y vé la luna,

Mas no teme el morir,ni vida precia

Quié por honra la oluida, y la defprecia.

49
Fue fíngular,dc Sceuola el Romano

El esfuerce! vigor,y la ofadia

En infiamarfe la derecha mano,
Sin demoftrar temor, ni couardiaj

Mas fue vno folo,y en mi hiftoria es llano

Que fueron quatro en caita compañía,
Y pues la caufa fue de mas pureza^

Scraelefe&o de mayor grandeza.

B Ciae

:

I
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r

Que mas conftancia,que mayor teioro

De esfuerzo cupo en coraron humano*

O quien pudiera con fangriento lloco

Confepuir vn valor tari íbberano;

ComoPaulina^ó fe efmalta el oro

De amor conftante,pues có prefta mano

Quifo imitar en la cícogida muerte

A fu efpolo,varon tan íabio,y fuerte.

El cafo fue,que Ñero el imprudente

Y tirano feroz,Rcy de Romanos,

Dexandofe v encer de vn accidente,

M ando p ufleíTen homicidas manos y

En fu maeftro Séneca excelente,

Sabio varon,y luz de los Hifpanos,

Mas quifo y decretó que fcle dicffc

El genero de muerte,que el quifiefle.

Y como quien conofee íu inclemencia,

Y fu fiero rigor,eftando ayrado;

No quifo íuplicar de ella íentcnciaj

Antes efeoge de morir fangrado: rv

La bella efpofa puefta en íu prefencia

Sus venas abre con plaaer fobrado,

Y eftando ya para rendir la vida,

Mandó Nerón que fuelle foconida*

Llora
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Elor a ver muerto fu tan charo efpofo,\

Su vida llora por amarga muerte,

Al hado llama fiero y rigurofo,

Pues que le priuade tan buena fuerte;

Y á no es el cielo (dize) poderoíó

A caufarme dolor tan graue,y fuerte,

Qual efte injuílbjque en viuir padezco^

Pues procuro morir,} no perezco.

, , ;
54.

Si de la muerte pretendéis librarme^

Sacadme Juego de tan trifte vida^

Y íi queréis dexar de atormentarme^

Dexad paflar el alma a fu manida:

No peníeis al viuir aficionarme

(Para mi graue carga ydefabrida)

Y fies gran bien,entonces es pequeño
Quando el perderlo^no peno á fu dueno^

5 5*

Bien puedóya por muerta figurarme,

Pues foyCadauer,aquien falta el alma,

Y podran fin recelo íepukarme,.

Que ya dé mi licuó muerte la palma:

Que me detienes?quié quiere eganarme?
Que la mayor tormenta es la del alma;

O quá flaca es la muerte,aquien la aguar-

Mas es bien para mi,yafsi fe tarda* (da

á B £~ Que
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56.

Que firme Amor^qual animo inuencible

Del hombre mas beroyco,y mas coftantc

Pudo llegar aquüni fue pofsiblc,

Por mucho que en la fama fe adelante;

Es vn eftremo raro , inaccefsiblc,

Do no ay plus vltra,ni ay aquic no cfpáte:

Mas el prudente no le llama gloria

Ala que le faltó fama en Hftoria.

57-

Con Hypermeftra quien podra ygualarfc

En fu fidelid^d,y en fer confiante*

Y en el mtento,quié auentajarfe*

O fu nombre poner mas adelante?

Pues quifomas,a muerte auenturarfe,

aue fer verdugo de fu nucuo amante^

Para lo qual fu padre la incitaua

,

Y por miedo y amor íc lo niandaua.

Díziendo-hija pues te confia cierto

Lo que de Apolo mees prophetizado,

Y esque é de fer por tu marido muerto,

Sin algunaocafsionaueriedado;

Bien es que euites tanto deíconcierto

Con elcaftigo de tan gran peccado,

Toma efte Alfangc,q es agudo y fuerte,-

Con que a
durmiendo,le darás la muerte.

n Yfin
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Y íi n¿ quieres del fer homicida,

Con que yo quedare libre y vengada

El tierno hilo de tu dulce vida

Por eftos filos te fera cortado;

Y fi mi voluntad es confeguida,

Obedefcknd<|> lo que te c mandado*

Yo me profiero déte dar efpofo

,Sábio,gallardo,rieo,y generólo*

6 a.

Ella rcfpóndcjno permita el cielo

Ctue fe perpetre tan horrendo cftrago^

pues no podra tener oculto elfuclo

Ctue de mi fangre forme yo tal lago:

Tengo por fuerte de mayor coníuelo

Que cita alma criftc,por el viento vago
Hagas bolar,y al cuerpo quedar frió,

Que venira haz er tal Befa ario/

Deftas ra^oncs,áunque mas ayradas*

Vfa Hipcrmeftra llena de oíadia,

Y de otras muchas tan aceleradas,

Que mueftrá bié loque en fupecho auia:

AI fin feneícc,ydexa mitigadas

Las aníias en Danao,y fu porfía,

Diziendo no es amorni fue cumplido

Sifor algún temor quedó vencido.

B * Onefta
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O juila,aunque paterna,inobediencia], \Y
Firme íiidelidadjfabia y confiante,

Pues cuitó, la mas fietaíentencia,

Que vio el gran pefo, qíaftenta Atblate:

Mueftra jufticia llena de clemencia,

Y son ella rigor-bien importante,

Que á vezes nosxonnienejeftá-prouadQÍ

Ser el hombxc temiomas;q&e gtriadcu

Confiante cftuuó la muger de Orgias . ¡

Gon el CenturiórijfieEo tirano, 'ípujQ

Pues en el íueápfenefcio fus dias,

Fenefcíeadot^mbieníiuiritento^aao:

No le v^lkronfal£as gallaiátas

Para librarfe delxaíligo y mano,

Quecon razón deuiera hauét^nitío

El que tan biénÜó ruuo niereíiido.

6 4 -

Pues con feroz,y loco atre-uirmento i

En la guerra ganándola períona¿ 1

Pen(ó con ella confeguir fu intento,

Por gozar dé eíletíiumpho mas corona^

Y con cobdicia de tan gran contento

A las carnes neuadas no perdona,

Pues có fuetqa ,e?on mañanean viole&cia

BuícafuguftojUeno de inclemencia.

Ma«
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Mas aunque duróla cuiil batalla

Por tiempo Jargo,y en rigor tan fuerte^

En la rnatrona^ptinco nó defmalla

Firme YÍgor,y auernajada fuerte;

AntciSjde'viafo ya el varón fe halla

Con trilles anfias,mas qqe<le la muerte^

K
f0i9ado.de Jo quaj fue conítréñidor <

Rendiría 3Íía
f
eño,y al mortal oluido*

6 6.

Viendo pues ella eptnodo tan bueno,
De íufiíofa eípada fe á valido,

Y confemblaAte, placido y íereno ;

La éab^a del cuerpo á diuidido;

Y efte de/poJQ^de Vitorias Heno,
GLue con canco valor a confeguido^

~ Delcafo vfana,íe lo da a fu efpofo,

Porque también fe fíame vi¿ioriofo,

Ograirc fin frazon mal intentada,

O íín juíHcia,nunca prefumida¿

Orazonconirazonjuílificada,
Por quien fue la viótoria coníeguida:
O vilrefolución acceleyada,

De quien nafcio la muerte merefeida^
Mas quien ciego al peligro afsi fe ofreíie,"

Miícrrimo,y cuytado en el perelce.

B 4 Amor

:
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6 8,

Amor forjado nunca ci permitida

Jn qüicnfibc de amor petfeftoy puro,

Y pata ámor,rigfcr ranfcncendido

Es aípero camino y mal íegaro:

Mas respondiendo ya por eí vencido,

Aun que yofü deffenfa tía procuro, >Q

D onde tiene etamor rmpcri6,y bindé,

No cieñe la ta*on,cpmoyni quaiido.

¿i.

Diga Apio ClaúdiOja;(jaelíiero Romano

La firmeza y valor de víia donzclla,

A la^quál no venció fa franca mano,

Y menos fu rigor pudo vencclla^

Antespara Ubrarre del tirano,

Sin mengua en fu purcza,fa]ta, o mellai

Aulo Lucio fu padre le dio muerte,

Della impetrada por dichofa íuerte*

7 -

Aquien no admira tan heroyco hecho

De vn coraron en la virtud eonílarueV

auicn rioícelcbratan illüttrb pecho

En caíb, y en lugar tan importante*

auien dexá de eftimar el ver deshecho

Vn impío orgüüo,fiero,y arrogante, i

|! ,

Convnamuerte,queaunqueaeíTabrida,

Pudo gloría cauíar* y eterna vida>

ucrnA ¿ 9 Gozc

^^^HMH
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71.

<íoze tat&bieii de la que le concede
;

L^ancigua fama,áSofonisba bella,

M^leqmic críi hiftprialo que puede

Dartó*coiidefpcrt&rta yencendella:

Pues aunque mas y mas el tiempo ruede,

Siempre fe mueftra,qualluzientc eflrella,

Cluequandoinjuftó nublo la pbícurcficc,

Sale del con mas fuer^frefpkndefcc.

Fue de NumidiaRcyna poderola»

Dcclarifsimos dones yllüftrada,

Pon el bélico Marte bcltcofa,

Manden Jafpaz;y en larafconfijndádaf

Siguió las guerrasfiempre vi&orioía,

Pcro
t
fiéndp :cn Gartago deftroqada, ]

Qucdacnprifion poc el feroz Romano,

Con que pudo quedar y quedó vfano #

7 3-

Maspor cortar el hilo de fu gloria,

Y librarle de acerba fcruidumbrc;

Quiíbgozardesjltriúmphoy viótoria,

El yugq deshechahdo y
pefadumbre^

Paralo qual,y por dexar memoria

De&i immiea£bpaior,y eláraiumbrcj

Vmveneno tomo tan riguroíp,

Que fue para raatarlai poderofo;

vUfa í*
í

P«c!

:
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Pues eílaEabilidbd can entetrmbfada^i ?s

Y qü€ pérmanefcio mas que layidaj J

No fe puede fuínrquecffce oculméfy'l

A^uíerrtucelñtud eftá abíeomüdáj

FíTirftezafoecbpiotaycelebrada

JDrlos íabíos y detípsiGotioícida:,

Porque trfíífaifob vydi^aim:üercchontóía

Cefaréa m^gferdfe^q Rreyi^cifíanoi

Aquienídoto delaque pudo e I eicío^

Siendo fiero cimarido y>riOí¿hriftia0Q>

Yt e^kttóiendjoíMtas% aonf¿cío|l t

P3£Ítá*feKeffferpo&^

Potó 4e>gfio beyjtricadeiféiy! zdo,:

lío áy pelipcrni trance rigurofo*
:Vi^ \

'

\ \
Y aísi rompifcedp^n teridéincfeujejróefaiefcj

Lleg4^ tíóftmtinbpla^lo ihopteraua

VWjüíteíirípbradorique caá potentes

Legibnesla fe fancÜa füftentauaj

De Ceíaréa vio las excelentes

Pártesela beldadjcon que illuftraua

Su mas qüeiiürrianofer,y fue fabida

La cauÍV^ tí|f¿i|»<|fcá^ía YCjnidj : i r

mri * >' i;^
'""*** " • tolcy



En ley ñafci,mas no tai verdadera^

S¿nor(le dize)píiesíuiundámqnto

Car^lbddeirazbíveri tal manera,

Cluc nunca á fací s&chó á mi talento;

Sigo la farí¿ta cruz,c|ue es la randera

De Clinftó con el alma y rJurvointento^

Y^ara^wniej orllk íigai en^octaj

Pidoxlfeapti%o|í^¿teútb;y modo.

©exo mis hijos,cafa,Rcyno,y cierra^

Y ami eípofp dülcifsimo y amado,
Porque m^faazcalálma cruda guerra
Verija fijpcrfticiones inclín ado;

Halle, benignoiel rqac^llana la fierra,

Y crvtugranjdeza premio a mi cuydádé*
Do prende mi efperan^a^y donde veo
Cttiei de coimar el ciclo mi deffeo.

7%
Efte fe incluye, en que mi charo dfpofc

duiera íeguir y ílga mis pifadas,

Coraqoe fureyrioírícoy populoío
Dcxatáíceremonias deprauadas;
Y fí cfto nójprometo al poderoíb
Dcxar aqui mis andas fepultadas,

Pero fío en laluz,que me á atembi;add£
Sec conduzida alp^otto deífeadoé



e AKT O FR lM ERO D E L A

ElRey que ignbfaelttihibo^cl camino,

Aunque no la ocafion dq (bipartida,

Gime,lamenta,Ilora,ypicrdeelunoi:
?

Y aun la efpcranqa degozar la vida-

Picnfa,tccclá,tcme,y-véfc indigno

De que ib voluptad fbeffc ofendida; !

Mas fiempre aflige al bícp enamorado
'

Ctualquieríoípc^hajdcpcrdeila ainada

Si.

Vn opulento cxercito apercibe,

Para balear a fu querida éfpofa,"

Y al mefmo punto de partir rcícibc¿ íi

De fuellado la nueua tan dichofa,

Al íabio Emperadorj el reyxícribc^

te bacina fu muger cara y precióla;

Donde no,le promete cruda guerra

A fuego y fangre por el mar,y tierra,

Cclaréa^fabiendo eftaembarada¿'
'

Ante el Emperador fe proftra y dize,
\

No esquilo que por mi foia cuitada

El dempmo tan grande fuego atizc:

Menos es bien yo baga tal jornada,

Antes que mi conforte folcmnizc

El baptifmo,pucsmo jes decente coía

De quien a Chfifto aicga^ícr J
Q/t^oh.

. U- **
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83-

Efto fue caufa de que el Rey vinicíTe,

Y con quarenta mil fe baptizarte,

Y que todo fu reyno refcibieíTe

El dulce yugo y ley,y la guardaffc
;

Firmeza fue ocafsion que fucedieíTe

Tan grande bien,y el cielo fealegraffe:

Ved que fin fuerza y quá mal fe defiende.

Quien contraftar a la verdad pretende,

$4.

Vamos alfello de virtud perfecto,

Valor y caftídad,pues della mana
Conftancia firme fin algún deffe&o,

Como fe canta de Terefa Hifpana:

Do quedara vencido el ¿ndifercto

Con vna hiftoria verdadera y llana,

pues,aunquc todas fon en efto ygtiales,

Mayor fe fe les da a las naturales.

Aquel Alfónfo quereynó enErpaña,

Rey de León, Afturias,con Ouiedo,

Vfó vna fin razón graue y eftraña

Por fines fuyos,o por torpe miedo;

Pues oprimió con fuerza aílucia y maña
A cafar con el Rey moro en Toledo

Su hermana Angular doña Tereffa,

De que publica íer forjada y leda.

Dizicndo
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8 6.

t5idendo>hcrmano fi la vida mia

Os canía,aflige,da defgufto¿o pena,'

O fi por dicha darme compania

A vfo gufto en el plazer refrena-,

No vais tan ciego,que fin luz ni guia

Licuéis efla aliña apadeíeer tal pena,

;
Víadconmigo en e(lodeclemencia¿

Reuocando tan afpera fentencia,

QueafoltfcChrifto quiero por velado^

Aquien de mi niñez tengo efeogido^

Y a íu fancTo íeruicio dedicado

El cuerpo y alma^quele eftá ofrefeido^

Seréis la caufa del mayor peccado,

Que donzella jamas a cometido*

Trocando efpoíoi que es feñor del ciclo^

Por vn vil moro de tan baxo íuclo.

8 8.,

Eftas palabras y otras no propueñas

Díze TercTaeon diuino aliento,

Y con algunas algo defeompueftas

El Rey profiguc en confcguirfu intento^

Tiene literas,y carrosas preftas,

Gente de guardia junta en vn momento^

Aquien entrega la llorofa Infanta

Gonafpercza,que ala tierra efpanta.
r —~ ^ Yacom-
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8 9 .

Y acompañada de cfta compañía,
7

Con lagrirnas haziendo mar el fuejo^

La bella Infanta feneció fu via

Llena de angiiftia y trifte defeonfuelo:

Mas en Toledo el moro yafufria

Tormento,por que efpera fu confuelo,

Que fiempre aquello fue mas efti triado»

Que por tiempo fttfrio fer defleado.

y®.
llegando áímar^t^l ayuntamiento

Quecobdiciofo d Rey folicitaua,

Tercia mueftra de fu defeontento

Defnuda la ocafsion que lo caufaua;

Diziendolé no figas tal intento,

Que foy efpofa de qirien íoy efclati%

Y no hade ier tu voluntad cumplida,

Entre tanto que en mi viua Ja vida.

91.

Mka que foy a Chrifto dedicada,

Y dodrínadaen ley tan diffcrtnte,
,

Y q do eftoy,de vn Ángel foy guardada.

Por que lo quiere el folo omnipotente,
Y pues conmigo no has de ganar nada,

Aunque otro tanto fuciles mas valiente^

!Sk> te dé esfuerzo verme en cfte duelo,

Qttó el alma aüéta quie goukrna el -cielo

J

i'
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92,

Eñe confejo nunca fue admitido

Por Ábdalá>de fu prouecho incierto,

Pues de la Infanta vino a íer vencido,

Y con ciccleftial auxilio muerto^

Dcfpucs¿desando el farraceno nido,

Buícó del cielo fu camino cierto,

¿ Y afsi fue monja,dó acabó la vida

En el feruicio de.-quien fue ofreícida..

n
No es neceíTario leuantar el buelo,

Para en conftancia íer acreditadas .-

A las que gozan del Impireo ciclo,

Que fon por fan&as ya canonizadas-,

De quien nos confia q en el baxo fuelo

Por fu firmeza fueron ícñaladas,

Vnas gozando lauro de martirio^

Y otras pureza como el blanco lirio*

94*

Bafta dczirós que la diofa Veda

De los antiguos fue tan venerada,

por conñantejtan firme,y tan honefta,

Qucdelacaftidad diofa es llamada*

Y fus veftales,a quien fue molefta

Torpe flaqueza y tan abominada,

auc amaron mas faerificar fus vidas;

Que fer del vido, y corrupción vencidas.
"

Por
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Por cAa glor¡a,virgcn fue predoía,
Y en fu virginidad firme y confiante,
Y celebrada por fuprema Diofa
La que reícibe luz del rutilante:

Y fue de perfección tan cobdiciofa,
Qiicíie fusnimphas fue alguna incofta-
La caftigó con afpero flagelo; (tc>

De cruda mucrtc,o largo defconíuclo.

Y en nueflros tiepos,quie no vé ofrefeidas
Tantos millares y {aerificadas

En Religiones tan cíejarefeidas,

Quanto lo mueftran las acreditadas*
Y fuera de cft as,quicn no vé rendidas
Al matrirrionio las que fon cafadas,
Su ley guardando con perfeuerancia;
Con otras viudas de tan gran conftancia.

Dañados pechos, lenguas de ferpientes
Que ala agelica efquadra opponeis vado;
Y por moftraros fabios eloquentes,
Eftays fu gloria fiempre limitando;
Ya no podréis negar los excellcntcs
Y excclfos cafos,qucos eftoy narrando.
Pues fus aurores fon la luz del mundo;
Que es el cimíemo,dóiidcyo me fondo;

c yfi
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Y fi ver lo quercis,abrid los ojos,

Leyendo hiftorias cafi ya oluidadas*

Y vetéis como fon falfos antojos

El ferias damas fin razón culpadas:

Y mirad que es andarpor entre abrojor

Poner les culpas nunca ymaginadas*

Pues fu mucho valor fiempre fue, quanto

Prouar efpeio en el fegundo canto.

SANTO SEGVN :

DO CONTRALA OPPO-
{icio de fediciofasjakiuas,

y profanas.

L bombre jufto,manfo y
limitado

De los fobcruios (lepra

es offendido,

Y au del couarde, de caá

tela armado

Millvczcs qda fuimos
1 vencido:

Por efh pena paffa y apartado

De las Damas la caufa y fu partido;

Pues las increpan de tan faifas mengua*

Noíciuos labios , y motdazes
leguas

a
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i.

Y Efta el Ienguage ya tan refeibido

De los que mas pretenden fus fauore$>

Que el víoiniquo queda conuertido

En vna ley fin ley,cntrc amadores:

Pero deícubren para el buen íentido

Hilaza grucffa,y falta de primores;

Pues por do quieren fer acreditados,

Con íuficieme cauía fon culpados.
j

Ctuc fi el pcrfc£to bten es conofeido

En fér con jufta cauíkcobdiciado;

Ctue lo foys en la tierra,efta íabido,-

Como el theforo della mas amado:

Y' el que mas fe os figura defabrido

Sabe muy bicn,(fi no es del ícr priuado)

Que la llaga de Amor fiera inhumana
Si por vos es formada,por vos ían a,

Pero crezcan intentos cautelólos,

Y tenga cádaquaí lengua doloía;

Ctuc no es pofsiblc a pechos maliciólos

Eclipfar vna füz tan luminofa:

Antes los indiferetos cmbidioíbs

Hazen vucftrá riqueza mas famoía;

Pues es pequeño el bien,o no florefee,

Quando de embidia y detracción carefec.

C % De tierno

i
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De tierno pecho^y coraron humano
lamas procede fedicioa con yra-,

Y en blandacondicion,es cafo llano

Que la fiera fobcruia nunca infpira

j

Y elpeníamiento altiuOjdc profano

A cafa humilde nunca íe retira:

Lo qual bailara para fu difeulpa

Alas damas en cíia nucua culpa*

K
Qpe pues benignidad en ellas mana£
Muy fin razón las llaman fediciofas>

Y íi alguna pordicha fac profana,

Son las demás affablcs y amorofas:

Por q es íb coplexioamanfay humana^
Libres de alteraciones bclicofasj

Adonde la crueldadjamas habita;

Ni colera o rencor mucue nixiflcita*

ll

Yüo porefto digo que fallcfce

E&fuercjo en ellas con razón mouido^

Como en hiftoriasmuchas refplandcfce

E llvalor en mugeres conofeido j¡

In cuyo c&fojfi las cngrandcícc

Las hazañas verci^que han coefeguido^

En íleado tiempo,co0q el ancho fueloj,

%odo fe admiiTc,p ucs lo hizo elycío.,

-

i
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Del Rey de Arcadia,Elicaon llamado

La bella Elctbra fue muger preciofa^

A quien laftíma el alma,ver vanada

Defangreelcampoconlavegaymbrofa^
Y para lo cfcufar,a concertado

(Como bcmgna,manfa y amorófa)

Treguas de paa,del todo verdadera,

Oc cuyo efedo fue eaafaprimcra.

los infinitos bienes,quc han nafeido

Del primero que Elctbra fueinuentora»

Fácil lo cntcndcra,qu¡en hafabido
^Lo que la diflenfion gaita y dcuora:

Opantas contiendas fe ayan conuenido
Por paz o tregua concedida aun hora;

Sabralo aquel que guerras ha <:uríado#
O noticia por letras á al^an §ado e

i ó;

Si por ícr inuentor de1agalera

Thefeo,mcrefcio nombre famofo¿
Y Pilumno diuinagloria entera,

Por el moler del trigo artificioíbj

Y íLpor laefcükura verdadera

Pudo^quedar TubalCayngloriofo¿
Quaiito fngortnctcícéácT honrada
Quienimientó iapaz,dc Dios amada»



jí

M cAÑtÓ SÉGVNDO DE£A
ii.

Mejor renombre es efte,que el ganado

Por Nino^ey de los Afsyrios fuertes,

Siendo el primero, q efquadron formado

Pufo en cápaña^cobdiciando muertes:

De íedicion foberuia fue incitado

A fe regir por las inciertas fuertes,

Paraenfancharfureynopopulofo,

Del daño ageíio fiempre cobdiciofo^

1 i,

Romulo el facro,por aucr robado

Al Rey Thetacio cafi mili Sabinas^

A fuego y fangtc fue defafiado

Eñ batallas ferozes,y fanguinasj

Y vn campo y otro fiendo ya formado,

Las robadas mugeres de benignas

Salen con luto fucltos los cabellos,

Obfcurefcicndo alfol,quc daua en ellos,

13.

Y por en medio de la gente armada

Entran al campo^y dedicada tierra,

Diziendo; ceíre,cefíe en toda cfpada

La colera,cl rigor,la fafia y guerra:

Que no conuienc venga a fer regada

De nueftra fangre la montaña y fierra^

Y íi es caftigo del paflado engaño,

Qúaiquier vi£lorianos fera mas daño.

Porque
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Porquelosvnos fon nueftros maridos,

Los otros todos nueftros genitores,

Los vnos dellos an de fer vencidos,

Los otros fiendo fuertes vencedores:

Nueftros infantes quedaran perdidos,

.

Nofotras llenas de cien mili dolores,

Sin abuelos,fin padresjfin velados,

Con trábajps,con pcnas,y cuydados,

Y fi os parefeen mal cftas razones,

Y dellas fuerdes nó bien fatisfechos-,

En nofotras vengad vueftras pafsiones,

Colas armas boluiedo a nueftros pechos:

Pues menos mal fera a los corazones

Verfe pafladws,rutü5 y defhccbps,

CXuc quedar fin fauor defpauóridos,

Y nofotras fin padres ó maridos*

i¿:

Pudieron tanto con fu buen intento

Eftas mugeres de fu bien zelofas,

CVueíubítocéíIóetfuror violento,

Haziendo pazes,cbn razón famofas:

Yernos,y fuegros Herios de contento

Se abra<jan,y las Damas valerofas

Cantan diziendo,-cqfaesyafabida

Ctue atreuerfe amorir,íuelc darvida.7

C 4
'

,QU*
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Que bondad? que vaIox?quc tra<ja o manar

Que varonil esfuerzo ha coaíeguido

Vn echo taíjcn Francia o eraEfpaña,

O dondemas vírtucíaflorefeidor

De fedicioo-^qoe-cofa ma&cftrafía

Se podo ver¿de laque aqui fe vido>

Sabed pues hombres^csdezir mentirá

Encubrir ía verdad con pecho de yra„

In tiempo antiguo fueron goaernadoi
Por Alexandro los de Paleftina,

Oprimidos con fuer$a,y agrauado*]

De rigürofay fiera difeiplina;

Caíligauacon furia los culpados^

Siguiendo en todo fiuntcncion malinas

Que la fobra de bienes temporales

Es cauíá(avczes)de infinitos males..

Y porque almaío no permite el ciclo*

Que cncílc figlb gpze vida larga

j

Lcdio la muertc^cüyo prefto buclo

Quito a fu* rcyno) la pciada cargaj

Qaedola?gente llenade confuclo¿

Yá fatigador de fu fuerteamargas

Mas lajuila jjuíiicia¿ íicmgrc viene

& la fazon y ticmpo$queconuiene;«
Ypor
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Yporcaftigo de íu exorbitancia

A fus hijos intenta darles muerte^

Sin que les mucua de fi*rierna infancil

La bcllezayvirtud,y buen^fuerte:

Antes aumentantconrperfeucrancia

La colcrajelrigo^íafi^fucrtei

Mas Alcxandrayeomavalerofa
Los fofsiega^mitigajy los repoía^

IMziendoihermanosyo foy buen* redigo*

De la razon,quc a la venganq^ os tira,

Y afsi no quiero quepara conmigo
Satisfagais^en lo que al mundo admira^
Antes en mi con ofecrcis abrigo

Efitanjiiffarcneoriy jufta yra:

Eimuerto cuerpo os tégo aquFguardado
Para ver lo antcmidefpcda^ado.

x %,

Wi$ lo aqui cftájhazcldo miIFpeda$os¿
Pague os el daño^con queros a offendido^
Y pucs^aulBtangraucs embarazos
De fus lebreles deucferrcx)mido:

Den a los cueruos fus dañado&bra^os^
Y alfucgo Ib dema^quedeofreícidoi/
Porque auaqucproffcil^íum^ullieia^f

]
Eahizo fu:rigprXunira^injuftÍGÍa^

C 5 Ypucf
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13:

Y pues conoíco fer vueftra venganza ,

luílifsimajO varones excelentes

Conofcedque es iniufta lamatanqa,

CLue procuráis en eftos innocentes;

Pues todos ellos dan buena efperancja

De fer affablesjmanfosjy prudentes;

Y no es razón que paguen por el Padre

Los tiernos hij os,y ia trifte madre,

14;

,
Que es cofa cierta,nunca fer culpados

En parte alguna del agrauio vueftro;

Y afsi no deuen fer martirizados

Por la difculpa¿que en tazón os mueftro:

Antes de vos merefeén fer amados,

Pues fauorcícen el partido nueftro;

aue en fu poca razpn,y cortos anos

Ay fentimiento de los muchos daños;

Y fuera defto,en vueftra mano queda

Darles la muerte>íiendo merefeida;

De lo qual fere yóguftofa y leda.

Siendo primera en la primer herida;

Mi petición os ruego fe conceda,

Pues es tan jufto ferme concedida;

Que aunque juzgáis por vía la ventura;

Deucis temer aduerfidad futura.

Deta
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16'

De tanta fuerqa fueron fas razones,

Y tan baftantes^ue eñe puebla ayrado,

Dexando atrás la colera y razones^

Y la jüfticia,dc que eftaua armado^

Poi fin y paz de todas difíenfiones

Luego al mejor por Principe han jurado;

Y viendo el cafo con mayor cordura,

Dieron al Rey honrofafepolirura* :

17. !

Donde fe vio tan fingular prudencia

En el figlo prefente, ni el paffado?

De que varón fe eferibe tal paciencia^

Ornada de valor tan confumado?
En quien fe conofeió tanta clemencia,

Y fuhimicnto, de conílancia armado^
Como enfola Alexaxidra refplandecc

>

A quieniamanodálo que merece*

Pues con fu proceder fabio y confiante

Lleno de paz,y blanda maníedumbre,
Lafobcrbia venció del arrogante

Pueblo,altcrado con fu pefadumbrcj
Sufrir y conceder le fue importante, -

Cuya hiftoria nos dexaelara lumbre
Huc fi en vnícr fortuna perfeueraj

JPeníar fe deuc, que a mudarle efpcra, í

Fueron

:

**f*W^re*
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Fueron en TroyaRcycs poderofos

Priamo clfueri:c,Hccüba Semidioía

Al tiempoinfaufto,que los bciieofos

Griegos hitícronprefa can famofaj

Eftos gozaron tiempos deleytofos

Con Caíandrafu hija valcrofa,

Do&ada de bondad/er y belleza,'

Con peros dones de naturaleza.

Ylosque enclla mas reíplatidcícíaa

Era vn valor copiofo de clemencia,

, Ydccftosdosjamasfcdiuidian.

p
veftj** f * Cran difereeion^y Angular prcíencia:

L a quaI,tnirando como confentian

(Sin demoftraralguna refiftencia)

£ntrar en Tfoyá aquel Vcftiglofueitcj

Prophetizó la dcfdichada fuerte.

Dízicndo en voz:o miferos Troyanos

Y quan cftultos os aucis moftrado,

Pues los pies^as cábc$as,y las manos

En dúlceseles os aneis cortado^

pexadácfer con vos tan inhumanos,

Queesvnjiorrendo,yfmpcrdopcccado,

Y eclíadalinar la muerte conolcida,

Qucicntro >viene¡y gozareis la vida.

Cayga
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3^
n

Cayga el cauallo deíde [amuralla

Y de en las peñas,y en elmar fin fuclo-,

Y efeufareis famas fiera batalla,

Que el mudo tuuo ni ba cubierto el cielo*

Ved que defpues no bailará lalkma//^
A reíiftirvn graue defconfuelo:
Ctue pocas vezes nafce el alegría

De lo que la imprudencia mueuc yguia*

No lloro yojtcmicndo que é de verme
Rendiday prefa, a muerte coitde&acfa;
Pues do quiera que vaya clcónofcerme
Tendrá mi vida libre y amparada:
Mi patria lloro^ondeobedefcerme
A todos veo, como a íníanfa amada;

.
Cuya gente fera prefto perdida,

Dcfiro^ada^eshechaiy confomidaw

No fue baffiantelifconíejoíano^
Para templar el loco atrcuimiento-
Pues luego vieron delpoder Greciano
tafuer^ay el furor íangiiinolento;
Ella diomueílradevninrento humana
libre de orgBllo,y con la paz; contentof

.
%c pocas vezesnaiee en los varones,,
Mas^íucgo

y armas^uerra^y diílenfiones:

Como
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35-

Como intentara reparar tal daño
^

Quien propiamente fediciofa fuera?

O comoíe ofendiera del engaño

Tratado de la Griegagcnte fiera*

O ciega confufion,o yerro eftraño,

por qne no vé,quicn figuc efta bandera,

Ser fácil la viaoria'cn quien offendey

Si el oftendido nunca fe defiende.

Fue la razón de no fer admitida

La d« Cafandra de verdad copiofa-,

Vna hifloria de pocos conoícida,

Y rica de elegancia artificiofa:

Y es que la bella infanta fue feruida

Del Dios Apolo/iendo tan hermofa,

Que pcrfe&a belleza es quien aplazc-

A los hombres,y a Diofes fatisfaze.

37.

Pues viendofe Cafandra moleftada,

Pidió a fu amante le communicaífc

Su prefeiencia diuina,y confumada,

Tor que mas íu valor per ficionaffej

Luego el alma rendida y laftimada

Sela dio,fin que nada referuafle,
_

Mas breue fue(de verfe conuencido;

En la alcíua demandajarrepentido.
aue
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38.

Que la fabia Cafandra cautelofa,

Luego que en efta gracia fue entregada,

Di*o;adiaino,por primera cofa,

Que de Apolo jamas fcré gozada:

El amante con yta rigurofa,

Viendo tan mal fu voluntad pagada,

Le dá por maldición no fele dieíTe

Crédito alas fentencias,que dixefle.

39-

Efta fue la ocafsion fola y baftantc,

A que el pueblo incapaz no refcibieíTc

Aquel confejo,y luz tan importante,

Y con remedio al daño preuinieffe:

O 6rmc caftidad,yfé confiante,

CX,uien tu grandeza ponderar pudiefle,

Pues el engaño en la virtud fundado}

Diuino acuerdo dcue fer llamado.

39-

En la conjuración de Cathilina

Publica Cicerón que fue inftrumento

Para cuitar tan aípera ruina :

A Roma,y a fu tierra tal portento;

Y por gozar el prcmio,no fe inclina

A dezir la verdad del cafo y cuento,

l?ucs fue mugcr,aquicn de tal yiftoria

$elc dcue el honor,la fama y gloria.

Por
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Por que Cabiendo del concierto hecho*

Como oíFendida del futurd eftrago,

Al punto procura verlo deshecho

Por fuerca^o por teíadr,ó por halago^

Y para diffoluer cHazo eftrccho,

Rcueló a Cicerón aquel prefago,

A fin que por fu caufa fe entendieflej

Y de remedio y paz fe proueyefle.

41.

Conozca fin paísion,quicn la tñ&nticüe]

Efta virtud,de excelfo don eopiofa,

Y vera por razon,que no la tiene

En imponeros culpa tan odiofa;

Que del efe&o huye quien preuienej

Apagando la caufa poderoía,

Afsi como efta Dama lo preuino;

Siedo é fu mano el bueno,© mal deftino?

43.

Talcsefe&o^y otros no menores

Mugeres de valor han eonícguido)

Aunque por culpa de los eferiptores

Son fepukados en eterno oluido:

Que íi tuuicran tantos defenfores

Como los hombres, tienen y han tenido,

Sus hechos y hazañas fe cantaran;

Y algunas de varones fe oluidaran.

Y como
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44.

Y corao quien procura no caníaros

En lo que es tan fabidó,mudo hiftoria,

Por que mi fin es folo de agradaros,

Sin otro prcmio,ni bufcar mas gloria:

En otra culpa quiero defculparos

Con lo que íe.me ofrefce a la memoria,
Que quien en dar fe tarda lo ofrelcido,

Mucftra pefar de auer loprometido.

45-

Dizcn que ibis altiuas y profanas

Los que procuran culpas,dó culparoj,

Y yo pretendo con hiftorias llanas

Mi voluntad moñrar en ampararos;
Y pues vencí en aquella de inhumanas,
Efta,que es mcnos,no podra dañaros-,

Que la pura verdad nos fauoreíce,

Con quien lo falfo nunca permaneíce,

4^
Bien dcfcuydada de mudar cftado

Y ja fuerte,que el cielo le mejora,
Rcpaftaua Grifelda fu ganado,
Contenta con tener la de paftora;
Quando elíabjo Gualtero enamorad?
Lacollocó a Marque2aygranfcñora
De ^aluciajhaziendola fu efpofa,
Por fu fama en vínud,y en fer bermofa/

D Con
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47- •

Con tal modeíUa goza de efta gloria

De eftc fumino valor,y beneficio,

Que jamas defpreciódefu memoria

Su nafcimi'cnto,y paftoral oficio:

Y por faberelfindccftaviaoria,

aue era de vn claroler.notable indicio,

Vfó el Marques de vn toque y vna prucua

Para ver los quilates,eon que aprueua.

Fingió tener cfpreífo mandamiento

Del gran vicario,y de los tuyos ruego*

Para que dírimicffe elfacramento,

Que los Iigaua,y fe cafaffc luego;

Ella con roftro lleno de contento,

Y el triftc coraron de rabia y fuego

Refpondeicomo nunca ame la vida,

Nunca de mi la muerte fue temida.

49-

Siempre juzgué mi bien fer accidente,

Y mi theíoro en fueño imaginado

Y bienparefee aíUpór lo prefentc,

Pues en vida fin culpa me a faltado

No merefccrlo,caufa es inficiente

(Fuerca que ficroprc me caufo cuidado)

Por que en el trono inmérito^ indicio

Que a de parar en grande precipicio.

i> r Conten
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50.

Contentad vueftrogu{lo feñor mió, :

Tomad en hora buena.dulce eípofa,

C6 quic osruego q os moftreis mas pió

CLuecon Grifelda,Íolo en vos dichofa.

Luego fe pufo el traje,con que el frió

Sufrió en el .campo,y fiefta riguroía;

Y fe boluio a cuydar de fu ganado,

Excrcicio en fu mente aun no borrado.

Viendo el Marques tan fingular firmeza,

Y la paciencia ya tan confirmada,

Y en humildad tan fin ygual fineza,

En tiempo que pudiera eftar quebrada*,

Publicando fu eflvcmo,y fu riqueza

La refcibe,y le mueftra quan preciada

Es de fu amor,y fu conofeimiento,

Con que vino en los dos a mas aumento,

Aqui verá quien de razón carefee,

Y podra conofeer quien verdad ama

La eftimacion, que vn hecíio tal merefee,

Y con quanta razón canta la fama;

Y dcue ponderar quantofiorefee

La contra de altiucz en cita damaj

Moftrando bien afsi,que el qfe humilla,

En lo fupremo pone afsicnto y filia.

D i elpo-
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£J poderofoRéyJIárítáííoAfrdéfo

(Para moftrárfe franco y geneídío j

Hizo vnbanqucte,dandecauállero

Ni principe faltó,™ hombre famofo:

Que é todo el rcyno, a boz de pregonero

En el juntarlos fe moftró cuidofo,

Para lo qual con tiempo fe preuiene,

Por que mucho le falta,al que mas tiene.

Fueron femanas,y paíTarón mefes,

Sin que fe fienta falta de vh cabello,

Torneos,) uftas,farfas,y entremefes

Con otras fieftas,para engrandeícelfo
5

Y al fin de todo ceíTan los arneíes,

Por que a querido, (para héchar el felló)

Salga ala meía Báftí fu querida

Con corona de Reynacnriqucfcida.

Porque gozaua la mayor belleza,

Que jamas en muger fe ha conofeido,

Surrimo donayrcjgracia y
gentileza

En grado tal/que no merefee oluido:

ElU,quc en poco cftima la riqueza,

Que por don fingülár a recibido,

Anees permite fer defobe diente,

Que eípéculadá de la cftraña gente.

Pues
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Pues fi altiuez en Báftí fe encerrara,

O prefumpcion de tanta bermejura,

No fe puede pcnfar,quc no cftimara

Tan pintada ocafion,por gran ventura;

Mas con todo calor la procurara

Ctuicn fe hallara con menor cordura;

Pero el modefto no fe dcfuancfcc

Con lo q al vano cnfal«ja,y engrandefee*

57-

Manifeftar queriendo que en el alma

Efta el valor,mas rico y mas preciado,

Y que el fuyo ilcuaua triumpho y palma
AI de fu bcljo roftro,aunquc cftimadoj

Por q efte bucla,y queda prcílo en calma
Sin raflro niícñal de lo paífad o,

Como bien lo moflró la bella Helena,

üuando burlóle aucr caufado pena,

jS.

Muymascontento,y mas enamorado
De fu perfona fe halló Narcifo,

Quando en la fuente vio reprefentado

Su bello roftro luego de improuifo;

En cuyas ondas perefeió anegado,
Falto de fefo y natural avifoj

Ved como fuele la naturaleza

Darnos fus doncs,paramas trifleza*

D 3 Ouidío
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59.

Ouidio cucnta,y otros mili Autores

Que el foberbio Afthcon llegó cacando

Donde la bella Cinthia.los ardores

Del rojo phebo cftaua mitigando,-

Y que con lirios,y purpureas flores

Sus hebras de oro eftauan coronando

Las nimphas,quc con ella fe bañauan,

auc en la forma y belleza le ygualauan.

60.

Pues como vicíTc en medio la efpcíTura

Al cac,ador,dc verlas admirado,

por que no fe publique íu tvermofura,

Con la mano del agua le ha arrojado;

Su forma luego muda,y la figura

En vn gran cicruo,bcllo y alterado,

A quien fus perros canto perfiguieron, y

Que c poco efpacio a muerte le rindiera.

O quantas vezes de vna buena fuerte

Se vé naícer vn daño no peníado,

Y quantas mas,dc la q obliga a muerte.

Fin de dulzura y de felice citado:

De manera que de vna, y otra fuerte

Ningún fucceflb tiene el fin moftrado¿

Y fi fue la elección fcfo,o locura,

Acertar lo a moftrar,cfta en ventura.

Conten-
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¿i.

Contento eftaua el principe y gozoío,

Lleno de gloria,(fi dczir fe puede)

Viendo el eftrcmo ráro,y milagrofo,

Que aun a los Diofcs ver no fe concede:

Y en cfte eftado dulcc,y venturofo,

CLue al de íu ceptro,y fu corona excede}

Vio que fortuna quando mas propicia

Mucíira el cfcálo de fu vil malicia,

6h
Pcro(boluicndo a nueílro prcfupucfto)

Si Phcbéa y fus Nymphas fe preciaran

De íu bclleza^cafo fue difpuefto

El que tuuicron,dondc la moftraran-,

Pues cftremo tan gtandc,y tan compuefto

En fu fuerte varones no ocultaran,

CLue nadie abfeonde lo q le engrandefee,

Ni lo tapa,lo cncubrc,ni obícurcícc.

Y como dones de naturaleza

No pueden adquirirfc,nicompraríej

Es de mayor eftima fu riqueza,

Por lo qual no permiten ocultarfc:

Pues quien en poco mu o tal grandeza

Con jufta cauta deue eclebrarfe,

Sin negar la verdad , ques grande mengua
El trocarla,por gufto de lalengua.

D 4 clmag-
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El magno Rcy,fobcruio y poderofa

Con aftucía,fcruicios y ventura,

Y conmoftrarfcfranco,ygeneroío

De Campafpc,gozó,y defuhermofura:

luzgauafe por eíio venturofo,

Ymaginandoíiemprc en fu figura-,

Qu»e el alma ennamorada en el ageno

Pecho refide,y no en fu propxio ícno,

66.

Y quanto el tiempo mas yua crcfcicndo,

El inflamado amor mas fe encendía,

En fus partes pcnfando,y difeurríend^,

Do belleza fin par reíplandefcia;

Su perfección de modo va fintiendo,

aue dizejfoys mi bien,fer y alegria,

Y folo poderofo es bien que fea

El que llega a gozar lo que deffea.

^7. :

Vino clgufto y amor a tal aumento,

Que por que mas continuo fe gozaffe,

Al gran Apeles mete en fu apofento,

Para que al viuo alli la ictrataflc:

Luego Alcxandro lleno de contento

Mandó a Campafpc que fe defnudaíTe-,

Por que la proporción pueda fer vifta,

Aunque en loqxtcrior era preuifta.

La boncf-
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La honeíta dama triftc y cóngoxofa
Semueftra,viendoló queefta ordenado,
Y dizc:mira que es injufta cofa

Horrenda y fiera la que me has mandado:
Por que no foy tan vana,o ja&anciofa
De la beldad,que el cielo me ha preftado,

Que conficnta moftrarla al defeubierto,

De que fera verguene^cifruto cierto.

Antes permitiré la acerba muerte,

Ctue en eflos miembros tal anotomia,
Y le fera de mas dichofa fuerte,

Y de triumpho mayor ai Alma mía:
Rey poderofojbaftc a conmouerte
De tu dureza,y fin razón porfía

Ver qel theforo,quando eftá abfeondide,
Promete mas,que fiendo conofeido.

70,
Si en tu opinión yo deuo fer amada,
Baña que folo quedes fatisfecho,

Y fi mi cuerpo fin razón te agrada,

Eftaygnorancia quedefe en tu pecho:
Que pues no puede fer de otro acufada,
Manifeftar la no traerá prouecho,
Mas antes daño,pues a buena cuenta
A mi es opprobrio,y a tu cep tro afrenta,

D 5 el pro-
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II proteruo amador,como enojado,

En poco cftima ver cfta cordura,

Pues con furor y colera ha mandado

Que la defpojen de fu veftidura:

Sufpcnío queda,abforto,y elcuado

El dieftroApeles,viendo tal figura,
,s

Y en fi boluiendo dixo, es fu belleza

Segunda phenix en naturaleza.

72-

El Graphio fuelta de la débil mano,

Como fi fuera ageno de fentido,

Y luego toma Tu pinzelen vano

Pues no ha cefíado el amoroío oluido;

Siente Alexandro que el amor tirano

Con flecha de oro el alma le ha herido,

Ypormoftrarlafuyagenerofa

Se la concede por íu dulce cfpofa.

73.

Fue vanidad de todos conofeida

La q le mucue al Rey a tal grandeza,

Y quererfe priuar de fu querida,

Falta de amor,y Cobra de franqueza:

Campafpe fue por fabia conolcida,

Y por dechado de la gentileza:

Y afsi concluyo ;
por que a nueua hiftoria

Corre la voz,)a pluma,y la memoria
CAN«
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G A N T O TE R-
CER O: CONTRA PjA R

leras y lituanas

Varóla emprefa csm&s

dificultofa,

En mas fe eftima el pe

chOjCjlacmprcde,

Y en la batalla, quan*

tomasdudofa,
Mas gloria gana,quic

mejor oflendcj

Y la defenfa quanto.mas honrofa,

Mayor el premio del que Ja defiendes

Todo lo qual conozco en mi cifrado

Co la emprefa y defcnfa,que he tomad©,
' i.

No por qu c puedo en ella fer vencido,

Ni por que tenga dubda mi Vitoria,

Ni por el riefgo de quedar corrido,

No confumando tan infigne biftoriai

Mas es fenorajpor aucr yo fido

Primero,en aípirar a tanta gloria

Sin fucr<¿as,fín fauor,mendigo y folo

De nueftro Sur,al otro oceulco polo,

en pura
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3-

Eh pura caftidád,y en el fecrcto,

Dulces ícñoras,quiero acreditaros,

Con vn dechado viuo,y tan pcrfe&o,

Que la imbidia no halle do culparos}

Y para declarar elle concepto,

Vfaré breucdad,por no canfaros;

Que cfpaciófa razón no fe concede

En lo que breuc relatar fe puede.

Dentro de Roma vino a fer honrada

Aquella [cereñísima Angirona

Por fu fccreto,y tan aucntajada,

Que íele concedió palmaycorona*

Y ííendo muerta, Dioía fue llamada

Como Mincrua,Ccrcs,y Bclona^

Que pocas vezes haze mala andanza

Quien en virtud i puefto fu cfpcran^a.

Fuelc el común tan grato y amoroio,

aue(fm lo dilatar)le coníagraron

Imagen rica,y templo el mas famoío,

De quantos los Romanos fabricaron-,

Hízicron lo de rentas poderoío,

De joyas y de ornato lo dotaron:

Por que el templo mas rico y adornado

Incita y mucue a fer mas venerado.
* tabella



La bella ymagenten do ya formada,

Mueftra Temblante placido y hoñcfto,

Y la mano derecha ícuantada,

\ Vn dedo álc¡ado,y en los labios puefto¿

La qual eñigma,Gendo declarada,

Es cjuéexofFauaeñ eí hablar modefto,
Ya la virtud celefte deifecreto,

Sin quien ninguno goza fer perfe&o.

%
Que reprefentacion tan encéllente,

Que figura tan ínclita y preciofa,

Que efpejd íingular,para el prudente,

Y al indifereco rtígla prouechofa:

Pues del gran Salomón,Rey elocuente

Fué fenténcia digniísima y preciofa;

Ser qual ciudad íin fofo y fin muralla

El parlero imprudente,qaé no calla*

t.

Venga Epicaris,fuerte libertina
j

Pregonando fecreto a IoS varones,

Pues no la conuencio la difeiplina

De Nero,ninvdrta1es afficiones,-

Mas antesjcomo el Oro,mas fe afina

En el fuego y rigor de fus paísiones:

aue el valor quilatadoreíplandefcc,

Y la virtud ociofa desfalleíce*

Su hiílo-
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Su hiftoria fuc vquc el gran pueblo Romano,

Siendo oprimido de aduerfaria fuerte,

Por el furor del pérfido tirano,

aue tuuo vida con agena muerte^

Por ver fe libre de fu fiera mano,

Y alcatifar líbcrtad,bufcaua fuerte ;

Para tomar en el juila venganza

De fu injufticia,y general matanqa.

io#

Y como el implacable Rey íupiefic

El efe£l:o,que Roma pretendía,

Por que a deuidaexecucion no fueíTe,

Quifo apagar el fuego que ya ardía;

Y por cfto mandó que fe prendicfTe

La parte fragil,quees en quien confias

Mas folo aquel por mal es conuencido,

aue de flaco,fe juzga ya rendido,

u.

Prcfa Epicaris,manda que al momento

Le diga y cuente lo que cftá ordenado,

Si no pretende en infernal tormento

Venir a decía rar lo concertado:

Antes padezco grauc defeontento,

En verme fuera de tan dulce eftado

(Le refponde)dó yo de mi innocencia

Daré ícñal.y tu de tu inclemencia,
' Pero
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it.

Pero deues faber,ítcy criminofo,

Que li del cafo parte fe me diera,

Ningún tormento fuera poderoío

A forjarme a dezir lo queTupiera;

Nerón al punto,como rigurofo

Le da palabra de le hazer que muera,

Si con razones claras y euidentes

No declara los fieros delinqucntes.

Traygan el pbtro,manda fin aliento,

Garruchas
a
fueg0s,puntas 3

yceftones,

Tenadas fuertcs,de furor íangriento,

Duras efpkras,para dar pafsio nes;

Y íícspofsibleauerotroinftrumento,

Con que caufar mortales aflicciones,

Todo fe trayga luego incontinente,

Para vencer orgullo tan potente*

14.

EÍU Epicáris menos alterada,

Que fi el decreto en cuerpo ageno fuera,

Pues que no teme verfe atormentada,

Aunque en el trance rigurofo muera:

Con manfa voz le dizc reportada^

No te aceleres con pafsion tan fiera,

Por que en el pccl^o quefirmezaoffrefee

El couarde temor nopermanefec.
Con
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Con efto el R,cy quedo mas indignado,

De colera fur,or,y faña Hen&,

Tan confufo,corrido,y alteradp,

Que el coraron le pide mayor fenoj

Luego que todo cftuuo^iparejado,

Co m o encendido de mortal veneno,

La dama pufo al pérfido tormento,

Moftrando en fu rigor,fu deícontento.

\6.

Q^uefpiritu infernado que Megera

Tal fin razón vuiera cometido*

O quien contra virtud ep tal manera

Vfára de rigor tan encendido?

Ella fe muellra en íu vigor entera,

Pues la lengua modefta no a mouido;

Queentiépos tales calla el mas valiente,

Ycl flaco quiere fer do£to eloquente.

*7*

Efte tormento,y otros muchos fueron

En fu cuerpo con yra executados,

Y con toda fu fuerza no pudieron

• Sacar el fruto,por que fueron dados;

Y como los verdugos conofeieron

Su mucho esfuerc^ya defafuziados

Dq confeguir la pretenfion de Ñero,-

CeíTó del todo fu rigor feuerp.

Quien
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18.

Qujen tal valorjconítancia, o quien fccrct#'

Contra tanto poder a conferuado?

O qual varón a fido tan perfe&o,

Que triumpho femejahte aya ganado!
CLuien con callar a hecho tal efecto

De los hombres, q el mundo a celebrado,

Como Epicáris, aunque en triftc oluidb

Eftauat con íu nombre obfeurefeido*

19.

Mas quien cfpcra de virtud la fumma,
Con breuedad verá fereno el cicló,

CLuc luego moítra,rá rhi inculta pluma
Vn raro cftrcmp con íu corto buelo;

Pues no Fera razón que fe"confuma.'.

En la tiniebla,quienililüftra el Cuelo,

Como lq Kízb la immortal Leona,
Cuyo fecrcto merefeip corona.

Dentro de Athenas vuo dos tiranos

Sanguinolentos fieresjedicioíos,

Y con cfta oprefsion los ciudadanos
Todos cftauan trifles y lloroíos;

Procurauan remedio por fas manos
Loa queíecítiman fer mas valerofosj

Dizicndo, cefle tan enorme engaño,
CUJe quien lufre la caufa,caufa el <knó.

E Yafsi

-
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Y afsí j uraron deles dar la muerte

Con
;

juramcnto,que. obligar dcuiera:

Traban el qaando,como,y de q fucrie

Pudieffen darles la batalla fiera;

Cada qual quiere con fu braqo fuerte

Ser el primero en leuantar vandera,

Y en abatir la de ellos leuantada,

Por quien es la ciudad tiranizada*

Y como nunca el hecho mas honrofo

Carefciodemordazcs detra&orcs,

Ni al mas horrendo, injufto y mas dafiofo

Le faltaron amigos defenfores*

Alguno dcftosjflacojo cobdiciofo,

Acufó a los de Athenas de traydores

Ante a quellos peftiferos tiranos,

Con que fe mucítran fieros , inhumanos,

Dizicndo(Rcycs,)vucftragranjuftícia,

fAunquc de voluntad, ) me ha compelido

A defeubrir la clara inimícicia,

Que el pueblo os tiene , y fiemprc os ha te-

¥ á tanto cftremo llega fu malicia, (nido,

Que a daros muerte juto cfti y vnido¿

' Procurad el rcmcdio,fi os parcíce,

Que lo duro.coa duro fe cntcrncfce.
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Y pues quien halla el mal,efta obligado
A dar remedio proucchofo y cierto,

Para atajar el daño comentado,
Y que del todo quede defeubierto:

Conuicne con rigor de pecho ofado#
Sin ordcn,fin picdad

fy fin concierto,

Atormentar los mo^os mas valientes,

A mugcres,a vicjos,y a innocentes,

Y fe muy bich,quc de cfto es fabidor*
Vna noble muger,graciofa,y bella,

Aquicn el rcyno,y la ciudad honora,
Por el mucho valor que alli fe íeíla:

ta qual no íufrira tormento vnst hora,
:

Sindefcubrir lo que íe encubre en cllaj

Por dócomen^areisjpues fu figura

Pertinacia no mueñra,mas blandura.

El que en fu coraron fíente flaqueza,
Y en fi vn vigor medrólo y limitado,
Yqucen virtud,fabcr,o fortaleza.
No puede fer por fama celebrado;
Buclue la hoja,y libre de tibieza
Procura confeguir nombre encumbrado^
Por modos de ignominia,y por fenderos,
Llenos de abrojos,y deípeñaderos.

£ * Yafsi

i
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Y aísi deuíó de fer el imprudente, f

Que U conjuración a reuelado,

Porque lo eftíme la tirana gente,

Én lo que por bondad no fue cftimado:

IVfoñroíe amigo,afable,y diligente,

Sin acordarte por lo que es culpado?

Que fiempre el cielo la virtud exalta,

Y nunca al malo fu verdugo falta.

Prender al punto mandan la donzella,

Y que con fuetea fe le de tormento,.

Donde parefceluminofaefírellá

Venida atíuelo defde elfirmamento:

Cuyo dolor no pudo con^encella,

'Para que mude tan heroyco intento;

U&s con filencio íiaze cruda guerra,
.

Que en prudete callar mucho íe encierra.

x>

Js!o tuuo el íuelo fiera tigre yrcana

Derabiallena por los caladores,

Que con cautela^ cobdiciofa gana

De fus hijuelos fueron robadores*

Como aquella infernal gente tirana

Se le moftró^umentandolc
dolores.,

Aquienconoíceconfubuenfenndo, ^

Que lo que es bié ricgado,es mal labido.
* >/ i* -—-- -— -• crelec
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30.

Crefce el furor,ycrefcc la locura

Ea los foberuios,yafperos tiranos,

Sin que les mueua tanta hermofura,
A templarfc en la furia de inhumanos:
Oye el verdugo,tucrce,tuerce,apura,

Dale otra bueltacon entrambas rnano^
Frequentc el agua la ofenfiua toca?

Hafta que muera tan lbbeiuia loca.

Y fi pretende la cnojofa muerte,

Gozar penfandp de inmortal memoria*
Mejor hiziera en procurar tal fuerte,

Por otro medio de maior visoria:

CLue en las mugeres preíucion de fuerte

Y duro cora^on^no caufa gloria;

Antes renombre improprio^ enojofo,

Diflbnante,d¿sforme,y afrentofo/

3*.

Mas conofeicndo de fu buen talento

El esfuerzo y vigor no fatigado,

Mandan mudar efpccics de tormento,
Del vno al otro con rencor fobrado:
Todos los prueuan,fin ceflar momento
auantos Mario, y Perylphan inuentadoj
Y al fin de todos vieron tal firmeza,

Q.UC la dexan gozar de fu belleza.

£ 3 Fut
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33.

Fué con razón ele Athenas celebrada,

Su gran conftácia,pues q fiendo muerta^

Por Diofa del callar fue venerada,

Y pueftacncima de fu roca y puerta,

Fue Leona fin lengua figurada,

Porque la fama cante con voz cierta;

Que quien del bien la celfuud procura,

Siempre confígue fu maior altura.

El que en virtud no eftá muy adelante,

Siempre codicia efeurefeer la agena,

Y fi alguno la eftima,dc ignorante

Lo acufa,Uattia,juzga,y lo refrena:

Por efte modo el hombre mas confiante

Con el folo culpárosle condena;

Pues os quiere vfurpar por fu confuelo

Vn don,que infloye,y os concede el cielo.

35-

Saber quifiera de quien cs,ó ha fido

De amorofa ponzoña laftimado,

Y de la flecha del fin luz cupid o

El pecho tuuo,y coraron llagado*

Si por ventura fue fauorefeido,

aúalfe moftró en hablar mas recatado*

Para que el bien de amor fucíTc cubierto,

Y por fofpecha nunca defcubicrtOf

Yfi
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3*.

Y fi lo vino a fer,por cuya culpa

Poco rccaco,y falta de cuydado,
porque creyera quien fin caufa os culpa
La fin jufticia con que os ha culpado:
Pues fi pudicra,para mas difeulpa

Yo les moftrara al viuo figurado

Quanto os refrena al amorofo objeto*
Solo el temor de falta de fecreto.

37.

Menos amor le tuuo O&auiano,
CLuando có Fuluiofu compuefto amigo

,

Comunico lo que fu proprio hermano
No fuera jufto dello fer teftigo:

Ganó el Emperador voz de tirano
Con los íuyos,y nombre de enemigos
Pues con cftc fecreto rcuelado,
Caufó vn gran daño nunca remediado.

38.

Mas pudiera dezir,fi conuinicra
Con el defeíío ageno acreditaros,

Mas la cierta diícu!pa,y verdadera
(Bellas feñoras)era no alabaros:

aue donde la verdad es tan entera,
Sin efmaltarla bien podra ampararos^
Pqes de mundana gloria,y de alabanza
El que menos pretendíalas alcanza.

£4 Elque
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39-

El que en difputa niega el fundamento,

lamas de la razón es conuencido

Y quien en falfedad funda fu intento,

Srépre en fus yerros queda mas perdido:

Por la meíma ocafion caufan tormentó

Coníu falla opinión, y mal Icntido

Los que afirman con lenguas venenofas,

Que fois, de lo que Venus, coJicioías,

40.

Pues macularos de lo que es tan nueftro

Es vn delito nunca imaginado,

Y el quereros quitar lo que es tan vro,

Aura de fer del cielo caftigado:

Al que en feruiros fe halló más dieftro,

Preguntó yo de quantas fue rogado.;

O quat>tas perturbaron fu repoio,

Haziendok dé^cafto ícr viciofo^

4U
No digo yo qué fíende prouocadas

Negáis las leyes de naturaleza,
j

Ni que nunca os halláis de amor ligadas

,

Hafta perder el dote de pureza:

Mas afirmo que fois fiemprc incitadas,

con cautelaron maña,o con deítreza

De amoioía razon,quc es quien obliga*

perqué tiene poncoña con que liga 4

*u H r
Materia
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4*V

Materia es cfta,donde íepudicra

Fulminar vn prócéflb,y larga hiftoria,

Y donde el torpe vulgo conofeiera

Alguna parce de tan gran viíloria:

Pero como mi pluma foio efpera

Agradar a los fabios.que en memoria
Tienen que (bis de caftidad i-afuente,

Viarc breuedad en lo prefente.

43.;

Salió de Grecia Hipo noble y bella

Porlasfoberuias ondas de Neptuno,
Siguiendo el rumbo de la fixa eftrella,

Aunque luego quedó fin viento alguno:
Y de>efta dilación forma querella,

Contra Eólo,Thetis,y Portuno^
Y con razon,porque es cofa fabida,

CLucfu inclemencia le cóftó la vida:

4 4.

Pues dende a poco ven vna galera,

CLue a remo y vela por el mar corría,

Bien artillada,y fuclta la vandera,
Que en freíca fangre tinta parcfcia:

Clama el piloto,gentc es eftrangera,

aue por nueftro dolor haze tal via
;

No nos pongamos en hazer defenfá,

Pues nos ha de caufar maior ofenfa,

E 5 Llegan
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Llegan al fin los fuertes aducrfarios, j

A robar a los Griegos fu nauio,

Y como ferocísimos coflanos

Mueftranesfucr90,yrigurofübrio:

Y no menos que dueños proprictarios,

Sin temor con dcnuedo,¡y con defuio

.

Sacan la ñaue a fucr<ja remolcando*

Con triumpho la vi&oria celebrando,

46.

I fin mas dilación,de los rendidos

Mandan bazet la vencedora hfta,

Y en medio de los triftes afligidos

La fuma de beldad vino a íer vifta:

Por ella los de mas fon conuenidos

En fana tregua de la gran conquifta;

Porque quiere el caudillo tal visoria

conucrtirla con Hypo en dulce gloria.

Qual fiera que en montaña o cueua obfeura

Coge a la tterna,y fimple cejuatilla,

Ycnfupoderlajuzgatanfigirra,

Quanto con mas temor ella fe humilla:

Mas deícuydada en medio la cfpcffura

Se le efcabulle libre de manzilla*

Por cftc modo pierde aquel tirano

La cara prcfa,fuclta de la mano.
r Porque



3j BE? ENSA DE DAMAS. 5

1

Porque viendo que eftauá fu enemigo
De lo que ella peniiuá dcfcuydado,
Y en libertad el efquadron amigo,
Y el facrificio en ella ya aplazado;
Al furibundo mar hizo teftfgo

De la beldad,que el cielo la a efmaltado,-
Por no llegar a verfe defpojada
De fu virginidad can cífrmada.

4 9.

Para lo qual de encima la galera
Se abalanza en el agua pjefurofa,
Los diedros buzos,porque allí no muera,
Se hechan al mar con prieffa codiciofa:
fcl Capitán con anfia,y rabia fiera

Llama a fu íuerte,con razón, penofa,-
Pues da maior dolor, fi no fe alcanza,
Lo que de aucrfe dio mas cfperan^a.

fél
Y quando por las ondas vagarofas
con falta de vigor yuá anhelando,
Palabras blandas,dulees,y amorofas
A las Nimp has del mar yua hablando:
Nimphas del agua refcebid piadofas
Mi cuerpo cafto,pucs os va bufeando,
Conpromptávoluntad,amor,yganaj
Y afsi dio el alma a la inmortal Diana.

Ved
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v- A
Ved qual varón amó la tulle muerte,

Por no fer en batalla tal vencido,

O fi alguno alcanzó tan alta fuc«c»

En quien mas la virtud entera hafido:

Que pecho varonil vuo tan fuerte,
{

Üe los qiic por hiftorias fe han íabido,

auc deua mcrcfccr loque cita Griega,

Si a fu claro valor ninguno llega,

ji.

También Ganaces queda v¡£toriofa,

Viendo en funecho la filóla cfpada,

Que como virgen fuerte.y valerofa

Se leroropió por no fer maculada:

pe verfe en tal citado efta gozóla,

Solo diziendoconlavoztutbada;

Mejor me efta morir vil Macareo,

Que conícntir en mi tu mal deileo.

Y es de notar.quc el ruftico villano

Que tan dañado incefto pretendía,

De la meíraa Canaces era hermano,

Como el bruto infernal lo conofcia:

Qual feroz animal del monte Hircano,

Cometió tal maldad en tal poifia;

Y quien como efta dama,a la luxuria

Tal odio le moftró con cuerda furia.^
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54,

No florefcio{ÍVñora)en Filomena

Menos la cañidad en fu pureza,

Pues por guardarla padefeio tal pena,

Defacrüega mano con fiereza:

Por lo qüaldeucfer de oluido agena,

El mundo celebrando la aípereza,

Que en fu perfona vfó el groflero arríate,'

Con que ella fe moftró cafta y conftance.

55.

Hiftoria fue del Orbe conofeida,

Y al parefeer de todos eftimada;

De las naciones todas traduzida,

Mas de nadie (qual deue) celebrada:

Y pues es jufto viua eterna vida,

Y en el lugar deuido colocada^

Aqui yra bien debaxo vuefto amparó,

Luz que dernoftraráfu valor claro»

Pues no le importó tanto auernafeido rj

En Athenas Infanta poderofa,

Ni auer con fu beldad refplandefcido

por fama en la región mas ínuidiofa;

Nifer del mundo todo conofeido

Su tormentb,y la caufa tan honrofaj

Quanto el fer ya por vos fauorefeida,

Pues víuiráen eterna farna,y vida.

Noúmenos



€ AKf O T EKCERG DE LA

No mcnos,que la culpa de Tereo,

Dcuc fer efta gloria ponderada,

JElmal del vno,y bien de otro deffeo#

Por el qual la viók'oria fue ganada:

Bucle la fama de tan gran íropheo,

Y en ló cftrellado quede pregonada*

Y vos feguid en el fauor preftado,

Que obligación de dar,es auer dado;

Él fuerte Alpbco de la Nimphabermofa

Se enamoro,quc dicha fue Arctufa,

Gon anfia tan ícdicntá,y poderofa,

Quanto ella de faberlo cfta confufa:

Mueftrafc criftcjmiícra^ penóla,

Porque a fu pretenfion no bafta cfculaa

Y afsi procura con hazer aufencia,

Euitar el furor de fu prefencia.

Huye ligcra,como el prefto viento,

Mas el amante figuc fus pifadas;

Si el vno correal otro mueftra aliento,

Para tomar las aues de cantadas:

Diana como vé fu mal intento,

Y que es la Nimpha de fus coníagradasi

Quando ve que la alcanc^de repente,

La dexa conuertir en ciara fuente.
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Elle es cí fin,que dieron los poetas,

Eneftcamor,y elfabio fabulifta,

Para que fus ficciones tan diferctas

Grata materia dieíTen al verfiiiar

Mas las hiftorias en verdad perfectas
En cfta guerra dizen,o conquifta, 1

Que el penofo amador nunca en fu vida
Su cara pretenfion gozó cumplida

€u
Q.uan claramente caftidad florefee

En cfta gran hift.oria,y breue cuen to¿
Coa quan claros matizes refplandcfco
La pureza inefable de mi intento:

Y quanto de verdades fe eqriqucfcc/
Para tal edificio tal cimiento;
Que el muro fin firmeza fabricado,
Con pequeño combate e$ derribado.

Cerca deí Tiber,caudalofo río

Se pufo en campo fucrtc,ypodcrofo
El Rey Porfena,cuyo esfuerzo y brio*
Al Romano poder tuuo medrofo:
Trataron pazcs,hecfaas á aluedrip
Porcada parte de vn varón famoib,
Y para no inuocar todos a Marte,

'?^ílrc^ncs dc vnay otraparter.
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Dio Roma a delta, virgen valerofa,

Acompañada de otras fcis donzdlaí, -,

Como prenda charifsima y
preciofa,

Pues era el fot entre las otras bellas:

Vioíe confala,trifte,y cógoxofa

Con las requeftas,anOas,y
querellas;

De los Que vieron bien fu gallardía,

Que a todos alma y libertad rendía.

64.

Y para remediar futuro engaño,

Y en fu pureza algún inconuenicntc,

Determinó ofrefeerfe a maior daño,

con animo fqrt.fsimo.y prudente:

Iuntas fus damas,pinta el defengapo

De aquel peligro.yataneuidente;

Manía es fortuna con el animólo ,

(Les dize),mas couarde al temeroto.

65.
'

Dcxemos gente que están enemig* ^
De nueftrastiQnras.parria y dulce tierra,

Con pofponcrvn rato de fatiga,,

PoreLhonorqueelnltemordeftierra:

Y puesa no temer la muerte obliga

Tanta ganancia,como aqui fe encierr3i

Ofrelcamos al Tibernuellras
vidas,

De quien fé que íeran fauoreicidas.
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4t

Nogada Cklia fu razón en vano,

En que aprueuen fu intento ias dózclías*

Pues todas luego juntas mano a mano,
Moftraron fu beldad a las eftrellas:

Mil flechas tocó allí el Amor tirano,

Y feñalólas para conofceJias*

Y ellas fe lanzan en el agua ondoía,

Por quien quedó : du.Icifsima,y preciofa.

Del agua triumprian^ de fu corriente

Con gran preftcza,y poderoío aliento^

Y triumphan de Porfena,cuya gente
En vano demoíhó fu mal intento:

Afsi que de pureza amor ardiente

Pudo encender valor en tal aumento f
Porque al horribIetrance,fi es foreoío .

Hónralo allana, y hazedcleytofo.

6B #

Tan fiera pefte,podcrofa,y braua
Vuo en la Grecia de melancolía,"

Que alas mugeres fu rigor for^auá
A darfe muerte por qualquicra via:

Ninguna trac,a a rcfiíHr baftaua
?

e1 cfeclo del mal,y fu porfía,

Pues guardas,amena2as,y clamores

'

Solo pudieron aumentar dolores.

F jviat
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Mas el goucrnador,como prudente,

Vna traeca fabrica prouechofa,

Como aquel que conofce,fabc,y fíente

Quan propriaoscslacaftidaJpreciofa;

Y fuevnajuftaley,que no confíente

Al cuerpo que fe dio la muerte odiofa

Vaya al íepulchro oculto ni cubierto;

Mas como a la vergüenza defeubierto.

70. .

Fue publicada fy en el mifmo inflante

Cobró fu fuerza el judo amor de vida,

Pues la del mal no pudo fer bailante

A que nadie de fi fueffc homicida:

Cada qual fe moftró firme y conftante,

A folo fin de no quedar vencida

Del accidente^por la ley preciofa,

Mas que la vida y muerte poderofa*

71.

Hiíloria es efl:a,que por fi pudiera

Con fuficiencia acrecentar la mía»

Si tan pobre de crédito eftuuicra,

duanto pienfa la torpe fantafia;

Porque es vna verdad pura,y entera,

CLue de fi mcfma nunca fe defuia;

Blanco,a que muchos tiran
ty han tirado^

Y pocos con el tiro han acertado.
r

Ala
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A la caita mugcr de Maufcólo,

Arthcmifa por nombre nominada
Dcfde el Indo Orientaba nfo Polo

CLuien le iguale en virtud no fue hallada:

Pues fer muger de mas que de vno folo

Iuzga por vício,y liuiandad fobrada;

Aunque eran Reyes los que la pedían,

Qtic para dulce eípofa la querían.

7 3.

Afuera engaños de mundana gloria,

(Solo refponde del dolor ligada,) |-

A fuera vanidad,en cuya hiftoria

Hallarfefuele liuiandad fobrada:

Guftos de amor dexadme con visoria,

Pues ya de conofeer eftoy canfada

Que el bien de apetefeeros es dolencia,

Y cí maior de alcan^aros,pcnitencia»

74.
Ocúpale en hazer aquel famofo

Maufoléo,deI Orbe conofeido,
De tan gran marauilla,y can preciofo,

aue por vna de fíete fué tenido:
Siendo acabado,puío en el fu efpofo,
Y con vedóle modo fe ha encendido
En cxcefiuo Ilanto,quc la vida

Enelquedódcshccha^confumida. ."

F * Que
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75-

Que caftidad mayor,o que cohftancia^

O quarfidejidadfuc mas entera?

Quien pretendió virtud có mas iníta.ncia»

Procurando la fama verdadera?

Quien iVeícufó mejor de la ignorancia,

Que en los hobres efta como c íu íphera,

Amando los deleytes,cuya vida

Con tanta breuedad es feneícida?

Y para no cftender la pluma tanto*

En fuma ofrefeeré las celebradas

Fot fu firmeza en el prunerocanto^

Ctue por la catlidad iba veneradas,

Y para no alargar la hiftoria quanto

Era for(¿bfo,yrairaqui cifradas

I>idó,An»aitc,Gamma,cbní-l3 Hifpana^

las hermanas fin par Vcfta,y Diana,

Aunque aquella dignísima Coronia

De Coroneles nomcrelca bluido,

Pues tal eftrago hizo enfuperfona,

Por guadar el decoro a fu marido,

Cort fuficicntc caufa nos pregona

La diüulgada fama el encendido

Pucgo,con que apago las llamas viuas-„

Al conjugal citado tan nociuas^
'""""

" Tambica
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7*.

Cambien es cierto que entre los Romano*
La h oneftidad fué fiemprc venerada,

No por varón de belicofas manos,

Mas por vna donzclla figurada:

Y pues cfta verdad, pechos tiranos,

La poca vueftra dexa condenada;

Al quarto canco paflare la pluma,

Do moftraré gran fer en breue fuma,

CANTO QVAR-
to CONTRA COVAR^

dcs,einuidÍofas,

Obuftos miébros,fuer

$as corporales

No ion vigor de valer©

fo pecho,

Nifobcruía, o blasfe-

mias infernales

Nos dan indicio de ani

mofo hecho:
Mas antes fuelcí) fer ciertas fefiales

De humilde cora$on,y animo cftrccfioj

Pues carelciendo dcefto mil Matronas,

Moftraron ci valor de fus perfonas.

A } De
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De algunos cafos acantar me ofrezco

Con ronca vo2,y deftcmplada lira,

Porque la voluntad,por quien merezco*

Es quien me incitadme conmueue,y tira;

Y cneftc güilo tanto me enriquezco,

Que el conofecrlo juftaroencc admira

Al alma,y el canfado entendimiento

Recobra nueuo íer,y nueuo aliento» r

No fin razan ganaron cal renombre
Bclona y palas entre los Gentiles^

puet que de Diofas merefcieroíi nombre
Por hazañas en armas varoniles:

Los de fu tiempo na tuuicron hombre
Que en las batallas juftas,y ciuiles,

Moftraffcn cal csfucr^Ojaftucia^y mafia;

En lndia,en Greeia,é Troya^nic Bretaña*

4-

Aunque en hiftorias es tan drualgadife

Aquella de ludíc la valerofa,

Con injufta razón fera oluidáda,

Pues por tantas mereCcc fer famofar:

La cimitarra mucílra enfangrentada*

Que en la garganta fe moftró filoía

Del qué le am^nazaua a cruda guerra*

Coa lo o^ual libercó Ai cafa y tierra,.

Si
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Su cfc&o fije un aleo y memorable^
Quanto varón jamas baconíeguido,

Y tropheo tan inclyt.o,y loable,

Cttte no le vence el tiempo,ni el oluidos

La c-aufa fue virtud pura inefable,

Cuya verdad el mundo ha conoícido;

Y afsi no raueftra contra tal grandeza,

j-a torpe inuidiafú naturaleza.

4.

A Slzara también caufa la muerte^

La fuma de beldad Iahel llamada,

Con folo vn clauo,y vn martillo fuerte,

Que afsi conuino para fer vengada:
No men05%azanofa,y buena fuerte

Fue la prefente,que la ya contada,

Copiofa de valor,de virtud llena*

Pues el vulgo mordaz no lacondenaj

7*

No me detengo en referir fu hiftoria,

Por fer cafi dé todos cotioícida,

Y qüaddo afsi no fuera tan notoria^

Es cierto cjuc de vos fuera fabida:

.
Pues fiempre inucíHgais con ía memoria
Quien alcáncó la empreíTamas fubida,

Para imitarle,) por mejor camino
yfuxpaile el fauor de íu deftjncv

F 4 Cerca
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8.

Cerca de Romaeftaua Coriolano

capitán de los Volfcos podcrofóA

Alojado fu exercito en vn llano,

De bélicos pertrechos abundofo$

Que con yra,furor,y armada mano

Viene,para afolar aquel famofo

Pueblo,que edificó el hijo de Marte^

Cercando la ciudad de parte a parce.

s>.

Sale la gente de la alciua Roma %

Con fuerqa y armas para retirallo,

Mas como vieron que a los motes doma,

Con poco esfuerzo temen de cfperallo:

Y al retirarle luego ven que affomsi

En íu íocorro gente de acauallo,

Con armada,y gallarda infantería;

Moftrando gala^audacia^ valentía, j

i o.

Todos reparan,conofcer procuran

Las eíquadras lucidas bclícofas,

Mas del recelo prefto fe aíTcguran,

aue fus hermanas fon,y fui cfpofasJ

Y afsi como afrentados fe conjuran

De boluer con las armas vi&oriofas,

O bañar de fu fangre el campo llano^

Siendo mas el poder de Coriolano»
Mudaa
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Mudan el fon los roncos atambores,

Aclarafe la voz de las trompetas,

Y aquel triumpho de fuertes vencedores,

Los pifaros anuncian^ cornetas:

Mucftran fe todos dieftros ofenfores

Cotí aftucias y trabas tan diferctas,

Que prometen vn fin de fuma gloria,

Y déla gran batalla la victoria.

II.

Las damas van delante admínifhando

Lo que mas al exercito conuiene,

Componiendo la gente,y ordenando

Aquicn fe aparta,y al que fe detiene:

Y las de mas valor vah exortando

Al cora$on,que algún temor le viene»

Dizicndo,cada qual bufquc fu fuerte,

Cluc del fuerte varón huye la muerte;

Y las hcridas,aunqúe peligrofas,

CLuc fe refeiben en el roftro,o pccbo¿

Conofcidas no fon por afrentoías,

Mas por fcñales de animólo hecho:

Atajemos las tracas malicíofas,

Q,uc el enemigo traca en fu prouecho*

Pues el que fin razón fubir pretende,

Al bajo lucio fin penfar defeiende.

F $ Marcha»
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Marchan al fin en efquadron formado

Las Damas todas con el vando amigo,

Apercebido,fucrtc,y ordenado,

En bufea del contrario fu enemigo:

Tocan al arma,y con valor (obrado

Prcíloarremeten,porhíuercaftigo

En la ignorante gente afsegurada

En fu gran multitud,y dcfcuydada, J

Qiial fictos lobos entran al rebaño, ti
Cuyo nueuopaftoreftá dormido, ;

Con fieros dientes,y rigor cftraño,

Hazien do efirago nunca prefumidoj

Y los corderos ciertos de fu daño,

Huyendo acá y alla,fe han efparzido;

Sin diferencia alguna los Romanos

Coa las damas dan mueftra de fus manos.

id.

Y porque rcfplandefca mas la gloría^

Que pretendo
ty
procuro por tal arte,

Digo que de mugeres la vicipria

Fue cantada primero por fu parte:

Y afsi lo cuenta la Romana Híftoria,

Llamando con razón hijas de Marte;

Aqujen hecho tan alto ha c onfeguido,

u auccareíccdeícrcncareícido.
O gran
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O gran valoreo cafo, dó fe efmafra

Honrofo csfuen¿o,y animo confiante^

Inexorable colera,en qtrien falca

Dcfe&o o culpa,a macuíar bailante:

Gloriofo hecho,cuyo fer exalta

Su illufhc nombre^y fer tan importante
Verdad,con quien el tiempo rigurofo
Nunca fera,ni fue, ni es poderoío»

18/
Fue digna Rcyna de los referidos

La gran Camila con razón nombrada,"
Dó fueron en eítremo conofeidos

a
Dones del eielo,por quien fué eftimada:
En ella fe hallaron recogidos
Los que da la fortuna,y fue dota da
Déla virginidad intaílay pura;
Q.uc es el efmalte de la hermofiíra.

*% .

Corría por igual con la belleza
De fus miembros la fuerte éompoítura^
L 2 ágiJidad,donayre,y la deftreza,
El animo inuenciblc,y la cordura:
Mas con todo al valbr,{er,y grandeza*
In/uítamentc le filió ventura^
Que pocas vezes íu fauor ofrefee
Aquien naturakza Éiuoreícci

Ful
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fue de fu natural tan orgullofa,

Tan inclinada al bélico excrcicio,

Que aunq Reyna,dózclla, y tan hermofa,

VÍurpaua de Palas el oficio:

Fué contra Eneas como valerofa

Con Turno, por hazer le beneficio?

Donde murió con todas íüs donadlas*

Moftrando fér tan fuertes como bellas,

zi.

Fue fu virtud del mundo tan fabida,

Y fu inmenfo vigor aísi encumbrado,

Que no es pofsible fer obfeurcícida,

Aunq el tiempo inuidiofo lo a intentado:

Y para no dexar la yo ofendida

Con mi defenfa^allaré enterado,

Que no conolec bicn,ni luz del dia,

El que por folo fu pafsion fe guia.

Hquel famofo Ciro,Rey Perfiano

Viniendo a conquiftar la elada tierra,

Y fuerte Scithia,lo cipero en vn llano,

Tomiris Rcyna,para darle guerra:

Y Con fer valcrofo,mas que humano,

Le dcftro<ja,le mata^ le deftierra

De todo el Rcyno,la Perfiana gente*

Matando a Ciro valcrofamcntc.
s Y ni
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47

Y no contenta de tan gran eílrago,

Mandó queechaífén el cadí uer yerto

En íangre humana, donde eftaua vn lago^

De que pudo quedartodo cubierto:

Fueffe dizicndo,jufto es eftc pago,

En quien tuuo tal yra al defeubicrtoj

pues do rencor injufto nafce,y crefee,

El perdón en fu culpa desfallefce*

O juila gucrra,j uño vencimiento^

Y con juila pafsion juílo caftigo,

Pues caíligó el efe¿Vo,y el intento*

De fu injufto aduerfariOjy enemigo:

Venganqa jufta,que al acreüimicnto

Dio fin/lcuando la razón confígo-

Que dize,no fe vfane el poderofo,

Porque hafta lafin nadie es dieboío^

25;

Semiranlis la madre del Rey Niño,
VÍcndoloflaco,timido,y cobarde,'

Con orgullo,y esfuerco peregrin o

En colera,y furor fe enciendejy arde:

Hizo junta de gente, qualconuino,

Para que coda le deficnda,y guarde

La ciudad que ganó a Ncmbroc tirano;

Con foberüio poder^y fuerte mano..

Ticnt

\
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Tiene por vida dulcc,y agradable

El cxcrcicio de la cruda guerra,

A donde gana nombre tan notable,

Quanto es la caufa que fu pecho encierra:

A Babilonia hizo inexpugnable,

Dándole cerca de cozida tierra^

Y viendofc.de gente poderofa

Emprendió otra conquifta mas famofa,

í 7»

Pues licuando mil damas bien armadas,

Y ella no Tiendo menos que Belona,

A las Indianas gentes no domadas

Las reduxo en conquifta a4u corona:

Y todas las naciones conquiftadas,

Conolciendo el valor de fu perfona,

Sus haziendas le oftefcenjhijos^idas,

Sin moílrarle peffar de fer vencidas.

Con efte triumpho buelue viftoriofa,

Dexando la gran Afiaconquiftada,

Y la gente mas fiera,y rigurofa

Con amorofa paz aílegurada:

Afsi que efta muger fué belicofa,

Y Niño de tibieza acouardada;

Con que fe prueua,que naturaleza

No fiempre dá al varón la fortaleza.
r Qual
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Qual brauo toro ficndo laftimado

De las agudas puncas prefurofas,

Que lleno de coragc,y enojado

Acude al que las tira mas furiofas:

Y íi le alcan$a,dcxa en el vengado
El daño de las llagas doloroías^

Aisi falió feñora,y mas ayrada,

Ponticaficra,de dolor turbada?

30.

Porque fabiendo,que fus hijos muertos
Eran con maña,y fraudulento engaño,
Mandó falir a fus amigos ciertos,

para que ayuden a vengar el daño:
Sube en fu carro,y llega a los defiéreos^

A donde luego vio fu duelo eftraño,-

Y vio también los fieros enemigos,
Que de fu quexa y llanto fon tefíigos*

3*.

De alli apercibe para dar batalla,

Aunque vé que le figue poca gente, i

Y por efto no ceffa de animalla,
Como animofa,dieftra,y eloquente:
Y dizc en alca voz, para cxortallaj 1

Sabed amigos,y cfquadron valiente,

Que es mas temida la virtud perfeóh,
auc aguda lan$a,ni mortal faeca,

Y pues
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Y pues efta en vofotros refplandefcc,

De que yo íoy teftigo en lo paflado,

No preiumais que efta dó no parefee

Como por lo prefente aueis hallado:

Moftrad aliento pues con el deícrecc

El aparente esfuerzo mal fundado,

Y con cfto os ofrezco la vidoria,

Y porcllaenlafamaeternagloria.

Tan fabiacxortacionlaReynahizo,

Que fu pequeño exercito esforzado,

Como fol ala niebla, afsi deshizo

a] enemigo en {icio reforjado:

Y por no me tardar,no folenizo

El valerofo analto executado,
"

Pero notad, por lo que aqui parece,

aue virtud alabada fiemprc crece.

Defamparan el campo los vencidos,

Con temor de los fuertes vencedores.

Aun que los mas fon muertos,y heridos

De poca gente fiéndo matadores,

Y entre aquellos a muerte ya rendidos

Hallaron lamentando fus dolores

Al Capitan,y Tiendo preguntado,

De Muí idates,dixo,íer Legado.
Y para
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3 5*

Y para darle ignorniniofa muerte,

Y la Reyna quedar mejor vengada,

Paflo por cima con fu carro fuerte,

Con furia y faña nunca imaginada:

Y afsi triumpharue de can buena fuerte#

Luego fe buclue a fu ciudad amada;

Do can cnfte,quan llena de ventura,

Les concede a fus hijos fepuitura.

Ctual Aníbal,qual Cefar que Africano

Canea la fama, ni quedo en memoria,

Que en mar,en cierra,q enel móte,o llano

Aya gozado de can gran vkorü?

CXuien talefiremo del esfoerco humano
Ha publicado,como yo en hiftoria,

CLue en femeniles mierobros,fue nafeido

Y encarcelado en maliciólo oluido,

37.

VengaPoncela, luz de los francefes,

Ctue con fu aítucia,co íu esfuerzo y arte

Domeño la foberuia a los Inglefes

Co mas fiereza,que el íangriento Marte:

Todas fus galas eran los arnefes,

Su bien, feguirlos por qualquieraparte¿

Mas enel fuego fenefeió la vida,

No pudiendo por armas fer vencida.

G Nunca
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Nunca pudiéronlos ayrados pecho?

Al íuyo opueftos de acordado intento,

Aniquilar la fuerza de fus heehcs,

Ni el fuerte braco,y fingular aliento:

i^níes tetr iendo todos fer deshechos,

Se valieron de aquel fuerte elemento?

Mistnoconfigue vencimiento honróla

Quien milita en combate cautelólo. !

3 9-

Vfando eílratagemas conueníentes,

Y íiendo braua^quanto fue hermofa,

pudo Menor vencer a los potentes

Gigantes rieroSjCorao valer ofa:

Y para reprimir fus accidentes,

Se les mofiraua manía^y amoroía^

Y alas vezes con yra gouernande»

Permanefció fobre ellos imperando,

40.

Pues lo que deue el capitán no obíerua^

vfando iiemprc de rigor furíofo,

Y nunca la visoria fe conferoa,

Con el rendido fiendo riguroíb:

Por lo qual Menor faénalas, Mineruii

De zelo vigiíanre,y eaucelofo,

;

Efcufando amenazas de afperezaj

Que es feñai infalible de flaqueza.

Ccm
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Con fuerza de razón eirá llamando

A mi pluma Zenobia,caíta,y bella,

Y el paflado intérnalo condenando,

Forma agrauio derm,rormd querella;

Y en ella dize,pues citas moítrando

De tan inmenfa luz eíla centella;

Mira bien,que desarme eícurcícida,

Na ic deue a las obras de mi vida^

4*.

Pues foy por quien
,
por cuyo esfuerzo y ma-

Sin bailar a mi colera embarazo, (nos

Fueron llenos de miedo los Romanos,
A nadie aprouechando tuerte braceo:

Para mi tus intentos fueron vanos,

porque aun oy temen que los defpeda^o,

Sin que lo tiemple el verme fer vencida

Por Aure]io,y en triumpho conduzida.

4 3-

No de vencer naciones mil, honrofo

Se figuró, (egun infama abona,

P a r a p o d e r fo rm a r 1 r i um p h o c o p ic fo,

Y formólo con fola mi perfona:

Iuz?;ofle con vencerme vicloriofo,

Pofponiendo a mi íer el de Belona?

Y efteno lerindiojiii en parte alguna,

Pero vencía laiuya a mi fortuna, ü

G x Que
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Que inuiao coraqon,que pecho fuerte

Pudo narrar de fí tanta grandeza?

Qual es triumpho mas juño de la muerte,

Si ninguno fe iguala a fu riqueza*

Y pue*s me cupo venturoía fuerte,

En celebrar íu íingular alteza-,

Quiero faber callar,que fin dulzura

Mal conferua hazañas la eícriptura.

Pero dexando cafos generales

De que tenemos fuma fuficiente,

Defpertemos algunos efpeciales

Que fueron vinos de fa antigua gente:

Dó fe veían hazañas principales,

Sagac^idadjgouiernOjCon prudente

Valor,y esfuerzo de animo inuenciblej

Que parefee que excede alo poisible.

46.

Fue pues Lampedo , y otra es Marteíra,

Fuerfcscaud*llos de las Amazonas,

Las que para moftrar fu gallardía,

Hizieron facrificio en fus perfonas:

Y con fu mucho esfuerzo, y ofadia

Excedieron a todas las Matronas?

Cuyos cafos la fama ha diuulgado,

Y a los hombres que ma* ha celebrado.

. La»
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Las qualcs cerca del Caucado monte
Con poderofoexercito poblaron,

De donde lo que riega el Termodontc,
(Y díftantcs prouincias)conquiftarori:

Y paílando a bufear nueuo orizonte,
j

Del mundo la mayor parte ganaron^

Sin tcmor,fin recelo,y fin flaqueza,

Con esfuer$o,con maña,y fortaleza.

Tanto corrió por vna,y otra parte

La cierta £ama,quc de geAte en gente

Ya las llamauan refplandor de Marte,

A fus obras renombre conuiniente:

Quien por el orbe tuuo tanta parte,

Defdc el fuelo oriental, al occidente?

Ni quien eternizó de luftre en Iuftre,

Su memoria con nombre tan iluítre?

49.

No los Godos,no Galos, no Romanos,
No Turdulos,no Perfas,ni Britones,

No Vándalos,Suéuios,ni Germanos,
SilinguosjMedos, Griegos, Burgudiones;

No Hungaros,Tudefcos,ni Africanos,

No Lombardos,no Scitas,ni Liuones

Tener pudieron para ntjpbre eterno

Tal tra^a en pazj ni é guerra tal gouierno.

G 3 Délo»
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50.

De los Tártaros era ley vfada

Que fi tratauan-de enfanchar fu tierra^

auando al campo falia gente armada

Eran mugeresdieftras en la guerra:

Y toda la de mas yua cargada

De baftimentos por el llano y fierra?

Sin que en el combatir de efe¿lo fueflent

Los varonés,aunque ellos lo pidieflen..

Porque íblo en vfar obras feruiles

Losjuzgauan^titreellasjconuenientcs,,

Y en las otras cobardes,floxos,viles fl

Incapaces de premio por valientes:

Y afsifiruieron délas mugcriles

En la dicha region^y enere otras gentes;;

Q,ue en mugeres hallaron fortaleza,,

Y en el flaco varon,miedo,y tibieza..

5*-

Mas natural en el varón fe hallai

El vigor en las fuerzas corporales,,

Y fábrica mas propria a la batalla,,

Con otras partes al poder iguales:

Mas lo que en cflo la razón no calla

Es que faltando,bagán obras tales;,

Que es fobra d^valor,y fortaleza,

Hija del alma,y fu maior riqueza.

Arabia
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.Arabia diga,y diga Paleftina

Aquel graníer de Manniafoberana,

Laque fiendo de Egipto Reyna dignar
A fus gentes *venció,y a la Romana:

Y digafugouicrno,y difciplina,

La propria Egipcia, q auq Gépre humana

Mueílra q ei Rey no es de valor fobrado,

Quando lolo pretende fer amado.

54*

Con efte modo,y otros prouechofos

Tan bien rigió fus fuertes efquadrones,

CLuc en paz boluiédo intentos riguroías,

Le cornbidan con ella citas naciones:

Mannia refponde a'fsi, pechos medrofbs

De fufl:entar(canFados) finrazones:

Pues la fe de amiftad es prenda
, y prueua,

•Bien es ver las que tiene, quié la lleua.

Flaqueza,y miedo tanto os acobarda* É

(Xueos cóftrtñe a pedir tregua afrentofa,

Pues vueftro esfuerzo varonil no aguarda

Yra de vna muger flaca,y medrofa:

Mas porque nunca la clemencia tarda

De acompañar a vna alma generóla^

Os concedo la paz, que es demás gloria,

due la cierta efperaq^a de vi&oria.

G 4 Mannia
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Mannia en las pazcs pone condiciones

A fu-gado conformes^ aluedrio,

Sin que nadie replique a íusrazonesj

Ni fe atreua a moftrar defgufto,o brio:

Todos le ofrefeen blandos corazones,

Y ella lo mueftra fin algún defuioj

Mas dízc^uien del flaco fuerte gana,

Aliméntala honor con-honra vana,

íft
El buen Emperador Claudio fegundo

En la infigne batalla de los Godos,

Cuyo nombre fono por todo el mundo,

Por fer mas grande,que los otros todos:

Antes de libre del íudor inmundo

Procuró conofeer por varios modos

Q^uales foldados de Ja gente eftraña

Moftraron mas valor ¿ esfuerc^y maña¿

Los fuyos todos le refponden luego,

Vna pequeña cfquadra belieoía

Hizo mas daño, que el ardiente fuego

Haze a la yerua en Libia la arenóla:

A los quales mandó con blando ruego

Se la bufeaffen^que en faber tal cofa

Todo quedó fufpenfo,y admirado,

Oyendo el cafo, que fe le ha contado»

Ma>
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Mas luego fupo que eran diez donzellasi

Que con razón fu admiración crefeieron,

De cuyo reíplandor,las mas eftrellas

como vencidasjde fu luz perdieron:

Y del Monarca viftasjtodas ellas

Iguales en trifteza,Ie dixeron;

Seguridad ninguna fe concede

Al que bufea al contrario,que más puede!

¿o.

De tal manera Claudio fue contento

De la labia fentencia,que al inflante

Determinó dar fin* fu rormento,
Viendo fu esfucrc^y fu valor confiante:

Afsi diziendojbafte el defeontcnto,

Que publicáis en general femblantcj

Éues que gozáis la libertad amada
Por merced con las vidas otorgada.

i*.

No folo fe conofee en el amigo ]

Heroyeo esfuerzo de vigor dotado^
Mas en el aduerfario>y enemigo
Quando afsi refplandeícc, es cftimado:
Sera de mi opinión prueua^o teftigo,

Elle célebre cafo ya contado^
Y también de que no lolo en varones
Reparte ¿l cielo fus preeiofos dones*

G j Aqacl
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61.

Aquel bíónifi6'¿Kcy Siracufano

Llamaron con razón flaco,y medróla,

Pues decobarde,timido,y liuiano

Se moftrauaferoz,y rigurcfo;

porq es muy proprio del temor humano

Nafccr la crueldad,y de animofo

Pecho,emanar la dulce manfedumbre5

"Según el cielo mueftra enfu coftumbre.

Fue tal él m¡cdo,y tanta fu torpeza,

aue en la melma ciudad donde habitaua

Edificó vna torre,yrfortale2a,

CLue con caua 5y con fo (To la cercáua:

Allí metió elthefóro,y la riqueza,

De las cofas de gufto,que el amaüa$

Donde fue fu peffona encarcelada.

Por tener laíegura,y reparada.

6 4

.

Y en efta torre folamenceentrauan

Dos hijos fuyos de pueriles años,

Que leíeruian,y le acoropañauan,

Seguro de afieehanqas^y de engaños:

Pero quando las noches fe acercauan,^

Como quien teme de impenfados daños*

Por leuadiza eícala fe fubia

Sin ellos.al lugar donde dormiav *

D Con
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65.

G;on tal recato,y otros mas penofos

PaíTó el cuytado fu canfada vida,

Y con todo,recelos íolpec bofos

te tuuieron el alma combatida-,

Notad como los pechos temerofos

Siguridad no hallan conofcida$

Que tra^a o mana confeguir no puede,

Lo que naturaleza no concede.

Fue tan cobardcjcomo poderofo,

Xerxes el inclemente Rey Perfiano^

por donde vino a feral reyno odiofo^

Mereíciendo renombre de tirano:

Y men os que efte fe m o-ft'ró animo fo,

Eüniquo AJnphiarao,qnando el Tebano-

Muro fe combatió^pues en la tierra

Se-efcondió^co temor de aquella guerra.

67. •

Sin eílos fon de innumerable fuma,

Los que en el vil temor han incurrido,^

Y aísi pretendo retirar la pluma
De lo que tanto ofende al buen fentido:

Y paraque tampoco fe prefuma,

Que fois de inuidia la morada y nido^

Si rnicanfado aliento lo conficnce,

Yo moftraré defeargo fuficiente^

Avnquc
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Aunque primero cifrare la alteza,

Ei incliro va!or,y la ofadia,

De Hircna,dcchado de belleza,'

De vigor,tra<ja f
zelo,y gallardía:

Puescontcmplando,y viédolaafpercza,

con que a los mas chriíUanos perfeguia

Conftantino fu hijo,le dio muerte,

Venciéndole por armas de cfta fuerte.

69.

Fue fexto Empcrador,aunque primero

En el vigor y colera furiofa,

Contra aquellos,q a Dios manfo cordero

Imitauan en ley dulce y gloriofa:

Pues mandaua con Ímpetu groílero,

Y con dura intencion,fiera,y dañofaj

Que les fuefTc quitada por defpcjos

La cara luz a los chriíUanos ojos.

• 7 o.

Mandó Hirena,porque el mal cefíaffc,

Y los de Dios no fucilen ofendidos,

Que alguna géce en la ciudad fe armaffe,

De quien pudófacar mil efeogidos:

Y porque el infernal no fe alexafle,

Y crcfcieílen los llantos,y gemidos*

Formando efquadra,fe partió a bufcaHo,

Con cfta gente en fu feroz cauallo.
&

Fué
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7 1 -

Fuelabatallaatodo rompimiento

contra el hijqja madre<va!erpfa
;, i

Mas el diuino auxilio en yn momento]

Sacó a la Rey na libre,y . vi<£tpriofa; a

Mandó prender con fingula,r aliento

Al mal Empcrador,y no rcpofa

Harta que le dexó ciego fin lumbre*

Y afsj murió con efta peíladurnbre.

Mas fiel vencer fue cafo milagrofo

Tan pequeño cfquadron á tanta gente,

Conozcamos el pecho poderofo.

Lleno de chriftiandad/abiojy prudente:

Quien emprendió combate mas hontofo

Con,eno)o tan jufto,y tan ardiente?

Pues entre los que guerras han curfado,

Nunca visoria tal fe ha celebrado.

73.

Si al primero varón que fue en el fuelo

Formado en natural ayuntamiento,

cauló la embidia tanto defconíuelo,

Que al caro hermano dio mortal tormén
Ble fe puede afirmar q de eñe duelo (to

El hombre fué el origen, íué inílrumento;

Pues en hóbre naCcien,dp* en íolo el hópre

Moflió fu fuerc^y diuulgó fu nombre»

Y tanto
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Y tanto fe pagó de la morada

Del pecho vart»ni!,quc nunca ha fido

D^fü pofíc^dña vil écPam parada,

Antes-cocho en fu ceiWro allí ha viuido?

Yíeftacierta opinión eftáprouada,

Con que nunca jamasle ha eorvóíeido

De la gente que viue^ipafiada*

En la mug^r cnibidiatañ pr ouada.

No menos bazé prueua (unciente,

aue íus lenguas modeítas,y amoroías

No dizeu del varón abiertamente,

Lo que deliasjas tuyas maliciólas:

C Y tengo por razón mas conckiyentc

Eílafolafami verjque las viciofas,

t&ue los hombres alegan con mal pechoj

Sin juíHcia^n fau or de íu derecho.

y 6.

Y fi a cafo fin caufa foys llamadas

Profanas(porelSabio)yja¿tanciofas,

Con injufta razón íercis notadas,

De dañada intencion,y de cmbidiofas:

Porque fon muy opueftas,y encontradas,

Eftas dos objecciones cautelofas;

ror donde claio ton razón fe entiende,

Ctuc ninguna de entrambas os ofende.

No digo
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No digo queen vofotras no fehallá

Por cafo accidentadla embidiirxera¿

Que es falfedadj para fuítencalla

Dañare la verdad pura,y ílnceraí

Pero puedo afirmar,que dó batalla, f
Y milita con fuerza- rá as enterai

EsecUrelos varoaes,donde viue»

Y donde fuer(jas ty vigor fefcibe,

Y para lo prouat,na.édc valerme

De fbcceílo preíenre,ai pafíado,

Por no dar oca (Ion a detenerme,

En pr oaanc.a éa cafo tan prouado:
Aiites con efto quiero entretenerme;

Porque fie ato el aliento fatigado-,..

Y pues el vueftro lo eflará algún tanto^

tornad esfuerzo para el otro canto,

C A N T O Qy I N
TO CONTRA GVERRA

del varó, vengatiuas, y auaricntasj

y otras objeciones»

Qaal
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I.

Qual cfl que fin razón con pecho ayrado

ji vltrajar al aulencc ha pretendido,

QiTe hallando dcfcoía.fuc turbado

En ver que íin verdad ha procedido;

Tal qucdará,fcñxjra5,y afrentado

El que fin acallo n ha prefúmido

Mal de
t
vacftro valQr,pues en clíuclo

No pudoc aberrasjiiiio ák

d

c telo.

Y porque h altara camaxfcfe nía

En vf o fer,y en efta breue hiftoria,

Que np podra hazer algüna.ofeoía,

Ni enríu malicia confegair vi&oria:

Por, muchos cafos moftraté la inmenfa

EftimaciDnjqueosdeue^la.rnemona,

Et mundo por hazañas cohleguidasj

Tan memorabies,qaanco eícureícidas.

3-

Écéé^mÚ la famosa muerte

i d>e aquel Heaor 3
fottil^imo Troyalro,

qjjBíúc cencido por el brazo fuerte

Del fiero Achiles con inmota mano:

Llora fu madre la infelice fuerte

Del fin vetura afueteo mas que humano

Con tanto cftrcmo.q el fangricnco llanto

A Ü cicrra,y al ciclo pufo elpanto. ^
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4-

Mas no fué parce el eccefsiuo lloro,

Ni interceflbrcs,para que le dieffcn

Los Griegos el eadáuer,(i con oro

Los de fu tierra no lo redimicffen:

La trille madre junta fu theíoro

De placa y joyas, fin que le doíieffeni

Y con gran voluntad les da tal fuma;,

Qual nunca la fumó cifrante pluma»

5-

QtJ_al tierna efpofa,que de larga auíencia

Cada momento elpera a fu velado,

Y fabiendo que viene,la paciencia

Le falta,y fale fin auer llegado:

Afsi efta Rcyna bufea la prefencia,

Aunque fin alma de fu hijo amado;
Pues lo que fe codiciares yafabido

Que con temor fe efpera ver cumplido.

6.

Que mas franqueza fue la delfamofo
LicurgOjde la muerte laftimado,

Si con íu hijo al fuego licenciofo

Aquel theforo echó tan diuulgado?
Y quanto menos la del poderofo
Crates,en arrojar al mar falado

Aquella fuma de oro tan famofa
Por fola prefuncion vanagloiiofa.

H Elfun.
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El fundador de Romagouernaua,

duando por los Sabinos fue rendido*

El Capitolio,cuya gente braua

Defendió con deftro^o íu partido:

Y quando la de mas ya defmayau^
j

De las mugeres fiendo conofeido^

Vfaron de vna aftucia cautelofa,

Magna&ima,dífcreta,y prouechoía,

8..

1 fué,que todas bien aderezadas;

Llenas de piedras,perlas,y cadenasy

Entre el fiero rigor de las efpadas

Se ofrefeen juntas, de temor agenas:

Los Sabinos,qu© ven las eftrcmadas

íoyas,y tal riqueza, a manos llenas

En adquirir fe ocupan del theforo,

CLue luego vieron conuertido en lloro..

porque como en el robo fe cebaron,

Tan gran efpacio en el fe detuuieron¿

CLue los fuertes Romanos recobraron.

Lo ya perdido,y ala fin vencieron:

De Roma,y de fu cierra los echaron

Con tanto daño,.qucjamas boluieroi*

A prouaí el poder de fu ventura*

Porque en la paz^fc halla mas íegura.

$
" Que
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10.

Que mas hazaña,© que maior proheza
Se puede imaginar con la memoria?

CLue defprecio mas claro de riqueza,

Ni que triumpho mas cierto de victoria ?

O qual fidelidad,con cal grandeza
En la cierra fe ha vifto tan notoria?

Pues es la prueua del amigo cierto

El íucefo dudoíb,y el incierto*

ir.

Tan poca fuerza timo la auaricia

En eñas damas^como en lo paffado,

Quando llenas de amor,y fin codicia

Redimieron íu pueblo tan amado:
Y porque fe conozca la malicia/

Con que en efte defecto os han culpado;
Contare dos hiftorias prodigiofas,

Llenas de gloria^ de valor copiofas*

CLuando a Roma los Galos fujetaron,

Con eftrago tan fiero, y tan penoíb,
No tan predo los íuyos recobraron
El patrio nidojdulccjy delcytoíoj

Mas en prolijos años fe oluidaron,
Sin poder perturbarles el repofo,-

Siendo por fu pobreza conflreñidos,
A fer de los tyranos oprimidos,

H í Lamen
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13.

Lamentan fu defdicha,y la mudanca

Del eftado paffado en el preíente, 1

Y de verfe en fu mal fin efperan^a

De remedio,fe aflige el mas prudentes

Son los mai©re$,a quien mas alcanza

El dolor del que paíTan inclemente:

CLue la maior desdicha es auerfido

Dichofo,quien fe vé triftc,y perdido.

14.

Conofcen las mugeres que eñe daño

Era caufado de fu gran pobreza,

Y que la gente de otro reyno efíraño

La adquiere,? haze fuerca de riqueza:

Mas por librarte de tan claro engaño,,

Moftrando pechos de maior grandeza..

Iuntaron de fus galas gran theforo

De pedreria 3
plata,y joyas de oro:

Todo lo ofrefeen a los Cenadores,.

Para que en fu valor fueffe vendido,,

Y con ello bufcaíTen deffenfores,

aue defiendan.y amparen fu partido:

EÍto a íu cargo toman los feñores.

Con que tanto poder han adquirido*

Qus a los Galos echaron de fu tierra,

A fuerca de armas,y fangricnta guerra.
1 Que
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Que prodigalidad á vifto el ftíelo,

Que fe dcua juzgar por can preciofaf

Ni que vi&oria el chriftalino cielo

Vio de varones como mas gloriofa?

Mas pues la fama hizo corto buelo

De hazaña tan alca y milagrofa,

Con mi pluma ferá folenizada,

Y con vueftro fauor fiempre illuftradaJ

>7.

Quando^I poder humano permanefee^
Cada qual lo atribuye a íu deflino,

Y eftnbando en fu fuer<ja,[e parefee

Efcufado buícar otro camino:
Y es cofa cierta que fí des falle fce,

Luego pedimos el fauor diuino;

Y lo mifmo hizieron los Romanos,
No pudiendo valerfe de fus manos.

i,te
Pues quando de riquezas profperados

Hallandofe de fuerzas poderofos,
t)e fus Diofes eftauan oluidados,
Como de flacos/alfos^ engañólos:
Y agora que fe ven necefsitados
De fu auxi!io,y fauor menefterofos;
Para folo pedir lo, procurauan
A Roma tcafladar los que faltauan.

H $ Mas
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Mas era, imaginar lo, defuario,

Pues Tiendo fu miíeiia can etefeida^

La voluQEadjañuciajmañajy biio,

Era fe fin las obras,que es fin vidar

Y juntandofe luego a íu aluedrio

Las viudas con franqueza conofeida,

De fus joyas juntaron tanta parte;

Que los truxeron de vna, y otra parte.

i or

No merefeió tal nombre Ptholomeo

El Rey de chipre>ni gano tal fama,

Pues jamas en fu fed faltó deííco

De plata y oro,qual ardiente llama:

Y menos lo ganaron(fegun creo)

( Como fu propria hiftoria los infama^

EÍ homicida Tántalo,con Mida,

Por fu mucha codicia fin medida.

1

XI,

Y pues tantos cxemplos he moftrado,

Para en vueíha franqueza acreditaros*

Bien íe puede juzgar por mal fu ndado

El voto,que (fin el) quiere culparos:
.

Y en prueua de que fue mal informado

Quien guerra del varón ofó llamaros*

Os ofrezco de nueuo lo ofrefeidoj

Yloquemasvereis,preftadfentido.
*

Siendo
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ti.

60

Siéndola villa de Vifpeg cercada,

Y con el largo cerco ya rendida,

Trató concierto con la gente ayrada,'

Queriendo cada qual faluar fu vida:

Mas vino a feria paz capitulada

Con vna fin razón mal entendida^

Diziendo que facaífenlos aucres,

Que de vna vez pudicíTcn,la$ mugeres*'

Alegres todos de tan buena fuerte,

Las cofas de valor apercibieron,

Mas vieron luego que a prifion y muerte

Licuaron a los hombres,que pudieron:

Las mugeres notando el cafo fuerte

Por acuerdo mas fano conofeicron

De fus maridos folos yr cargadas^

Como riqueza,y joyas mas preciadas»,

z 4.

Dexan fusgalas,dcxanplat3,yoro,

EfmeraldaSjCon perlas,y jacintos,

Diamantes de eíiima en gran theforo^

Con rubíes ligados,y diflintos:

Y no por efto fe acrefeienta el lloro

De los ojos,que en fangre eftauan tintosj

Mas ocupadas en aquel cuydado,

Lo de menos silencia han oluidado *.

H 4. Quanto
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Quanto vaIor,heroyco fer,y quanta

Virtud eneftecaforefplandcfcc,

Ciue alimprudentccon razón efpanta^

Y conmaioralfabioleenmudcíce:

Que hecho de varón la fama canta,

d ue deua merefccr,Io que mereíce

Eñe que cuento,dó también fe exalta

Vueftra franqueza^ clamor fe cfmalta»

16

.

Euadne fue muger de Capaneo,

Gran capitán contra el Tebano muro,
'

En quien nunca de amor faltó defleo,

Con que eftaua fu pecho mal feguro;

Al fin la muerte configuro tropheo,

Licuando al capitán al reyno obfeuro;

Que muchas vezes vemos fer cumplido*

El daño del que teme mas temido.

Al fin lo entregan a la ardiente llama,

<Xue en aquel tiempo fue fepulcro vfadoj

Mas como a Euadne la á amor le inflama,

Viua fe arroja tras del cuerpo amado:

Pura fidelidad es quien la llama

A tal eftremojcomo el que he contado;

Aunque fabe que el tiempo,y la padecía,

Son al dolor efcttdo,y refiftencia*
' F"' Es de
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iS.

Es de los viuos muerte aborrefeida,

Solo por íer la vida tan amada,

Y íi fe vé que muerte alguno pida,

Es por tener la vida defpreciada:

Y por cito de Euadne fue querida

Mas que vida la muerte,y procurada;

Pues le era muerte,vida fin fu efpofo,

De duroinfiernojtriftcjy rigurofo.

19.

Tomando brafas, publicó fu duelo

La bella Porcia por la dolorofa

Muerte de Bruto,cuyo defeonfuelo

Caufo la íuya fiera,y rigurofa:

Amor la hizo no de preño buelo,

Mas de graue dolor Iarga,y penofaj

En el efedto^y en elfent/miento,

•Rica de gIoriá,y llena de contento.

3 o.

Efto no fue de enemiílad efe&o,

Mas de pura amiftad^ tan entera^

Que no pudo el amor citar íecreto,

d ue es la prucua mas cierta^y verdadera:
Y ferá lo también en mi conecto
De (olida verdad,fi no la altera,

O la dexa qual fuele cfcurcfcida

Sutil caluma con cautela vrdida.

H í yunque
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31.

Aunque es afsi,que de vna mcfma cofa

No el enemigo 5
qual amigo fíente,

Y cada qual por fi juzga copiofa

De fuerza fu razón, clara, euidente:

No de enemigas lenguas recclofa

Diré vna hiftoria de vn amor ardiente,
1

Qu_e moftró fu virtud bien conofeida,

Hafta rendir,y dar fin a la vida,

Efto fue en Iul¡a,la muger primera

Del gran Pompeyo,que la enfangrencada

Ropa le hi20 demoftrar qual era

El aficionan que viuio enlazada:

Y era la fangíe de vn cordero, o fiera,

Queen campo Marcio fue íacrificada;

Mas quádo amor 6 pecho ral fe empréde

Caula menor (hafta matar) lo enciende,

33.

Pues viendo afsi la blanca veftidura

(Sin faber la ocafion)toda fangrienta,

Temiendo inopinada defuentura,

En deímayo mortal íe defaltenta:

Y efto caufó que la vital clauíura

DexaíTe el aIma,pero mal contenta?

aue amiftad tan antigua,y vinculada

No puede fin dolor fer delatada.
r Con
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3 4.

Con efto diga el Conde valerofo

Fernán González, fi le fue fu efpofa

Guerra, o contrafte,quando elrigurofo/

Trance de fü priííon tan peligrofa:

Pues con amor,y esfuerzo milagrofo

Le dio la cara libertad precioía;

loya,y riqueza,quc por gran theforo

No es bien vehdida4 ni por todo el oro*

3J.

Baftar deuiera ya lo referido,

Para que fuera mi razón premiada,'

Y antes también pudiera aucr lo íldo

Con vna fola hiftoria relatada:

Pues íi bien fe penetra fu fentido, 1

Ninguna tiene obícura ni ocultada

La ventura, quegoza quien mereí'ce

Gozar el bien,que en vos el cielo ofrefee»

3 6.

Mas ya es razón moftrar a los vulgares

Su fobrada ignorancia,pues afirman

Ctue foys en el rigor tan Ungulares,

duanto por fus eferiptos lo confirman:

Y entre otras culpas mas particulares

Os hallan vengatiuas,y lo firman;

Pero fabed que nunca en el verbofo

Difcrecion, ni verdad halló repoío.

Y aun
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Y aunque fu contra cftaua fuftanciadá

Con lo que fue en !a fedicion prouado^

No quiero que mi pluma efté pagada

Para cal objeción con lo alegado:

Pues aunque la conozco ya canfada,

Diré vna hiftoría,dó ferá enterado

El falto de razon,y el mas difereto

La juzgará bailante en lo fecrcto.

38.

Aquel prudente,íabio,y esForc^ido

Scipion Africano,aquien fortuna

En vida leuantó,y ha íuftentado

A fu nombre en la fpera de la luna,

Con la dorada flecha fue llagado

De herida mortal, ficra,importuna¿

Por vna bella fíerua que tenia 5

Pues lo priuódcgufto,y alegría.

3 ?
Y como crefcec! fuego rigurofo,

(Por no fer de fu muene el inftrumento)

De amor el fruéto breue,y pon^oñofo

Llegó a coger,dó configuio fu intento:

Y pagado del crimen deleytofo,

auaíquier gufto fin el, le era tormento;

Mas quádo amor fe anida e las entrañas,

No es efta la maior de fus hazañas.

DeTer
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40.

De Tercia Emilia el cafo fue fabido^

Qiíe del varón fotCLlsirno era efpofa#

Y queriendo aparcailo,no á podido

Reduzirla a íu amor,aunque hermofe
Y afsi paflo gran tiempo fin marido,

De lo qual fe lamenta doforofa;

Halla que- aí turbador de íü alegría

Lo conuirtió la muerte en tierra fria.

4*.

Y aunque vé la oca-fio o para vengarle

De la fiema en fu culpa conuencida,

Por cafo injuílo juzga el apartarle

Del bien,a que fu pecho la combida:

Y afs i déte rmi n ó de fen ala r fe

Por benignajpues dize en voz fubida?

Tan pr oprio es el perdón al poderofo,

Quanco venganza al menos valeroíov

4^
Y como madrenque fe mueflra ayrada

con la hija,que culpa a cometido,

Que con ver la ante íí queda pagada,.

Y en amor el en ojo conuertido*.

Eftuuo Emilia,pues aunque enojada

Contra aquella, que tanto le á ofendid

Executóclenojo,y faña ardiente,

Gafan dokcoíi dote honrofamente*

Fue
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43<

Fue total caufa de tan gran proheza

En Tercia Emilia, aucr determinado

No pregonar al mundo la flaqueza

Ds aquel varón de tanto fer dotado:

Vedcl amor,e! zelo, y gentileza

CL uanto íe iluftra con lo queécontado^

Siendo coraun>y general fentencía,

Ser madre de rencor talcompetencia*

4 4-

Si de pecho doblado,y vengatiuo

Pudo naícer bondad en tal pureza,

O íi de coraron feroz,y.efquiuo

Fue pofsible emanar tanta grandeza:

Haga e! examen en elfuyo ai viuo

El groíTerc,que afirma tal torpeza*

Que yo por conoícerla tan encera,

No traite las hiílorias,que pudiera.

4J.

El que en fu cuento fin verdad procede

Dcue tener en todo gran memoria,

Qqe fien vna razón niega y concede,

La falfcdad defeubre de fu hiíloria:

Ello es al proprio lo que le fucede

A aquellos,que ofendieron vfa gloria;

Pues manifiefhn en fus objeciones,

Sin cntenderlas^xui coturaditiones.

£¡Cor<
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El Cordoues os llama ja&anciofas,'

Con las injurias culpas ya contadas,
Y el callado Pitágoras,viciofas

En feral mas humilde aficionadas:

De lagrimas os culpa cauteloías,

Sin razon,y fin caufa derramadas;

Todo lo qual (fi bien fe confidera);

Verán que implica repugnancia encerad

47.
Pues la cierta jactancia fíempre aípira

A gozar lo que eirá mas encumbrado,
Y a codiciar lo bajo,folo tira

Humildad, q nafció en pecho humillador
Afsi que efta opinió,quc al vulgo admira,
Ser de ningún valor,eftá prouado*
Y con efto las lagrimas fingidas,.

Pues nunca de altiuez fe ven nafridas*

^
48.

pero con codo,cafos fucedidos,

Que manifieftan la verdad que ofrezco^
Alegaiéjde fabios tan fabidos,

Que no me negarán lo que merezco:
Con cuyaprueua,quedaran corridos
Los que os acufan,que es lo q apetezco,
Aunque elgufto en venganza desfalbfce;
Y el d^e miíericordia permanefee.

Enlc
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49-

AI punto que Darío fue vencido

Por Alexandro,Rey mas poderofo,

De fu mugcr,y hijas fue temido

Perder el don de caftidad preciofo;

Lamentan el deíaftre fucedido,

Y lloran el íucefo dolorofo?

Que tan malo es perder la buena fuerte,

Como la vida con penofa muerte.

50.

Procuran medio donde no te tiene

Aquel dolor,que da fin a fus vidas,

Y coníideran quanto les conuicne

A dulce libertad ícr conduzidas:

Mas viendo que el remedio fe detiene,

De confejo común ion conuenidas

En prefentarfe voluntariamente

AlbenignoAlexandro^ey clemente:

5l "

Eftimando por mal menos dañofo

Del,y de fus mayores fer gozadas,

Que del Común groíTero^y tigurofo

Quedar con ignominia deshonrradas:

Y con vn prefupuefto tan honrólo

Ante Alexandro fueron preíentadas;

De quien fe eferiue, fer bien refcibidas,
1

Con reuerencia,y con honor feruidas,

De mo-
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5 2 *

De modo que fi todas fe inclinaran,

Y en tal defecto generales fueran,

Eftas Infantas nunca procuraran

Lo que buícaron,ni lo apetefeieran:

Mas en fu natural fe delcytaran

h manos llcnas^pues también pudieran,

CLue pocos quieren íu naturaleza

Refíftirla con maña o fortaleza.

53-

No menos Alexandro fue efeogido

De la feroz TaliftriSjquc reynaua
Entre las Amazonas

adó a fabidp,

Que todo el vniucrfo lo acataua:

Y délla fue bufcado,y conofeido
En la manera que lo deíTeaua;

A folo fin que en ella procreada

Succeffora^ue en algo leimitafTc,

54.

Bien pudiera Taliftris contentarfe

Con qualquiera varón menos farnofo,

Y de fus partes fin razón pagarte,

Por hazer el deley te mas copiofo:

Mas fue fu voluntad auentajatfe

En gozar de aquel Rey tan valerofoj

A que el fuerte deftino la incitaua,

Y el natural amor la combidaua.

i Llegó



canto qvintó déla;

5 5-

Llego lafónbufcando el vellocino

Donde era fu riqueza venerada,

El Tolo fiendó de gozar la digno

Entre los muchos, por quien fue bufeada:

Y aüque llega(qual laíTo peregrino)

canfado de can afpera jornada,

Se defe«ibarca,y fin tomar lofsiego,

Siguiendo íu demanda, partió luego*

$ 6.

Princcffa de eíte reyno era Medea,

Hermofa^ fabiafobre el fer humano,

De la qual fe conofee que deíTea

Gozar la gloria del amor tyrano:

Mas aunque en efta voluntad fe emplea^

Con firme peeho»y valeroía mano

La refifte por ver,que no ay períona,

Que la merezca en teda fu corona.

5 7*

Mas viendo aquef,aquíen el mar,y cielo

Vuieron con razón fauor preftado,

Sin libertad,fin alma,y fin confuelo

Q.ucdó,y el coracon enagenado:

Bañan íus ojos el paterno fuelo,

Y con pecho amorofo,y laftimado;

i e defeubre la caufa de fus penas,

Y le entrega el theíoro a manos llenas.

Bien
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S*.

Bien manifiefta firme fundamento
Efta clara razón en mi jufticia,

CLue haze entera fe,fuerte argumento
Encentra de la opueíla fin juíiicia:

Y bien ha meneíler grande cimiento.

Pues ha de refiftír a la malicia?

De mas que importa al pecho valcrofo

Viuir del menos fuerte recelofo,

59-

Nunca fue Venus menos diligente

En bufear el varón mas eftremado,^

Queriendo mitigar el fuego ardiente;

Con que fu cuerpo eftauamoleftado:

Pues quiío por galán al excelente

Adonis,en belleza auentaj'ada,

Y en todo lo de mas tan fin defeclroj

Ctue merefeió renombre de perfeclo»

Otras hiftorias celebrar pudiera,

Para confirmación de mi fentencia,

Si caufaros enfado no temiera

: Con la poca dulzura de eloquencia:

Mas es verdad tan pura,y tan entera,

Q.ue elegís vueíhos güitos con prudécia;

Quanto fe prueua por lo demoftrado,

Y lo íientc el humilde enamorado.

I * Mas
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6 i.

Mascóme vías tan incorporada

En nueftros pechos h ioberuia altiua,

La trias ligera culpa es reputada

Del malicioío por maldad nociua:
A

Y too la calidad mas leuantada

La terreíke baxeza mas íc altiuaj

A cuya cauía lenguas dcftempladas

Dizen,que del humilde fois gozadas

61.

Porque ninguno en fi fue tan modefto,

Que el natural amor no le cegaffe,

Ni conozco ninguno tan c ompueílo,

Que en alguna jactancia no totafle:

Tápócó he viíto en la humildad tá puefto

Alguno,que ventaja confefiafle

En calidad^valor^sfuer^OjO brío,

Y de eftonafce tanto deíuario.

6h
Quando con fu dolor clama el doliente,

Los que libres de mal le an efeuchado,

luzcan menos poder,al accidente,

Que le atormentare lo que a moftrado:

Y afsi condenan por impertinente

Aqueigemido tan acelerado*

Y lo mifmo fucede a todos quantos

De ensañólos aculan vueftros llantos.
D Que
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Que como Ubres de do!or,y pena
Vucftras quexas efcuchan,fon notadas

Por excefsiuas,y de engaño llena

La fuerte caufa,de que Conformadas*

Y quando a cafo ve quien las condena
Las mexillas en lagrimas bañadas,

Con maior eficacia luego afirma

Sti compuefta malicia,y la confirma»

No fue cngañofb el exccfsiuo llanto.

Que Egcria hizo, quando (upo cierto

CLue de fatiga,y de mortal quebranto
Su amado Numa con dolor fue muerto:
Pues a la tierra,y cielo pufo efpanto
Defde el rígido monte

sy el deííerto;

Donde para llorar hizo morada,
Por no fer en fu duelo confolada*

6 6.

Y pues afirman de fu inmenfa pena
Los que de tal eftremo fon autores,'

Quepudo de fus lagrimas la vena
Bañar el campo^ matizar las flores:

Y afsi quedó de fueras tan agena,
Que eferiucn los Parnafidos autores
Ser en fuente Pefene conuertida,
Defpues que triftefenefeio lavida.

I 3 Quien
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67.

Quien hizo prucua con can buen teftigo

Pe fu grane pafsion,y fentimicBto,.

Con injufta razón el enemigo

Vulgo le acufa en fabulofo intento:

Inaudito rigorjierocaíligo

Deue tener en infernal tormenta

El que Ja fe no guarda tan deuida

Aquicn deuemoSjferjConténtOjy vida*

nfliíla eftuuOíy con razón penoía

por el acerbo fin,y delaftrado

Del gran Pompeyo vfu fegundacfpofa*

Quando lo vio en la mar defpedaqadoi

pues nauegando por la procclofa

De E^iptOjde la muerte fue robado

Su efpiritu fin par cafi diuínoj

Que afsi lo quifo fu fatal deftino.

Lloró de fucrtc,que la noche,y dia,'

Sin concederle punto de repofo,

El continuo llorar le era ambrofia^
!

Y el trifte fufpitar,nc£tar preciofo:

Caufaua le dolor el alegría

Agcna,y el dcleyte mas guílofo

Le daua pena taljque íu tormento^

Enbreuc confumió el vital alienta.

Qut
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7 °;

Que ficcion,qualcngaño,quc cautela

En ella hiftoria puede fer notada

Del que mas en culparos fe dcfuela^

Pues de finzeridad eftá iluftradaí

Contra fu fer conozca fe rebela,

Quien os culpa en razó tan mal fundada
j

Y que la lengua en ofender viciofa.

De buen lenguaje eftá menefterofa,

7 i.

Penelopc Horo con fentimiento

íxcefsiuo, y penofo la partida

Del dulce hijo,cuyo deícontcnto

Marchitó fu belleza tan florida:

Y rindióla de modo eíle tormento,

a ue llego a punto de perder la vida;

Porque intenfo dolor de pena fuerte

Es armarigurofa de la muerte»

Ctuicn ofara afirmar que fue engafiofo

Tan nueuo excefo,ni que fue fingido,"

Siendo tan cicrtOjfuerte y poderofo,
Quanto por el cfeélo es conofeido:
Conozca pues elfalfo cautelofo

Lapafsió,con que cnefto ha procedido*
CLue quien conficfla,y culpa fu peccadó.
Con mas facilidades perdonado.

I 4 Coa
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Con efto baftc por bailante prueaa,

Sin otras mucfaas,que íufpendo,y calloj

Hafta ver fi ay alguno,qae fe mueua

A pioícguir fu intcntOjO a detall oí

Y en tanto que mi fuerza fe renueua,

Y la canfadavoz rque ronca hallo,

Recorreré lo que cantar os quiero

En otro cantonara elqual efpero.

6 A NT O SEXTO
u CONTRA PARTICVLARES

y diuerfas objeciones.

i.

L enemigo, q es menos

temido,

A vezes fuele fer el mas

dañofo,

Ycl que por tigurofo co

[noícido,

Auemos vifto fer nos $-

uechofo:

Y el amigo por vtil no tenido*

Conjuftacaufadeueíerodioío; i |

Porque fi la experiencia no me engaña,

£s como el enemigo,que no daña.

Envo*
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i.

En vos feñoras bien fe verifica

Eíla fentencia con los no eftímados

Contrarios vueftros,como lo publica

La vil cautela, de que eftan armados?

Y no con menos íuertjateíhfica

Contra los otros menos declarados;

Pues fi ya dixe tales,fon peores,

Ctue flacos enemigos no ofenfores^

Porque es en ellos la amiftad preciada,

Qual Cuma de oro,a mal recaudo puerta,

Dófue perdida,o donde fue robada,

Que a tanto mal la guarda fue difpuefta:

Y efto nos caufa pena mas pefada,

Que no auer lo tenido,pucs no prefta

Para ei efe&o que es,y fe pretende;

Notad fi es fuerte la razon,que ofende.
]

4*

Y porque aquel amigo es folo cierto,

CLue fue en la adueríidad expiimétadoj

Y el común de los fabios llama incierto

Al que en profperidad efta prouado:

Yo,que en cótíenda a roftro defeubierto,

SoJo en feruiros pongo mi cuydado,

Nombre merezco de perfedio amigo,
¡

Paes fon mis obras de mi fe teítigo.

i 5 Y como
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Y como tal os traygo a la memoria

El indico cíplcndor,y confumado,

De Amaiafünta,cuya entera hiftoria

Quererla relatar fcjáefcufado:

Solo diré que íu ganada gloria

El tiempo,y la malicia no han borrado)

Porque es de antiguedades,(fi ay vetura)

Fidelífsima guarda la cícriptura.

6.

Y que fue Reyna de los Extragodos,

,Con tal cftrcmo a todas fciencias dada,

Que entre los hóbres íabios fobre todos

Fue en las judas de letras feñalada:

Diuerí'as lenguas aprcndió,y fus modo$j

Siendo en las guerras tan afortunada,

Quanto obligaua el fingular gouieinoj

Que en fama v iue,y ha de fer eterno,

7-

Con tal prudencia adminiftró jufticia,

Que los robos,los daños,cargas, pechos

De fu padre,rendido a la codicia,

Reftituyo^dexandolos deshechos:

Fue manía en paz,y braua en la milicia,

Donde premiaua los iluftres hechos;

Porque fabe íe eftrecba la carrera

Al honor.donde premio no íe cfpera*

Cefcn



DEFENSA DE DAMAS. 79
8.

Ccffcn las plumas de los coroniftasj

Que de hóbres brauos cuetan las hazañas

En la paz,cn las guerras^y con^ulílas

De las fieras naciones mas eftrañas:

Y eftacelebren,pues jamas fqn viftas,

Aun en faifas hiftorías,y patrañas;

Que el que cafos tan altos íoleniza,

A íímefmo fe enfalc^y eterniza.

Fue Theodelinda Reyna valcroía

De Longobárdos,bruta,y torpe ,egcnt l
. Y de Aguilulfp Rey querida efpofa,

Valor ai fuyo folo con ueniente:

Tanto crefeio fu fama milagroía,

Que a Gregorio llegó laiuficiente

Para eftimar el fer de fu perfona.

Mas que fu ceptro,Rcyno,y fu *cQrona,"

1 o.

Vti libro le dirige luego c I Santo,
jjj

Do nueftra religión yua fumada,
Y con fauor diuino pudo tanto.

Que la Reyna quedó del induftriada;

Ninguna cofa duda en todo quanto
De la dulce lección fue aeónfejadaj
P ues dan do&rina(fiemprc vozes dando)
Tales letras al fablojauaquc callando.

Pero
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11.

Por cftc modo fiendo conuertida,

Y baptizada,llamaalcarocfpoíb¿

Y al diuino combite le combida,

Aunque afpero,íbberuio,y figurofo:

Afsi diziendo,corta es nueftra vida,

Que corre y pafla a buelo prefurofoj

Y todo lo que della es ya paíTado,

En poder de la muerte eftá guardado,

¿Jt

Y pues fer inmortal el alma es cierto,

Como por la verdad eftá prouado,

Fenezca ,y ceííe tanto deíconcierto

Del viuir licenciofo,y en peccado:

Que con ofenfa 5y vicio defeubierto

El bien del cielo no ha de ícr comprados

Mas jufto pago de tormento eterno.

Que tiene Dios en el obícuro infierno,

13.

Por fenda vamos de defpeñadero,

Aunque parefee dulce,y deleytofa,

Y en vn engaño tan profundo,y fiero,

Quanto es feguir a la mentira odiofa:

Miremos bien con feíb mas entero

Tan ardua fuerte en mar tan procelofa-,

Y que los güilos de la humana vida,

Se han de coníidcrar en fu partida.

Dcefta



DEFENSA DE D A M AS. 7\

14.

De efta fuerte razon,y otras razones

Agilulfo fe halla tan ligado,

Que en amor conuertidas fus paísiones,

A enemigos amó,de quien fue amado;

Concftago2adeotras perfecciones

En chríftiandad,que dclla fue ikieñmÚQ?

pues fiépre en la virtud mueftra excelécia

CLuien délos vicios tuuo ya experiencia.

15-

O íólida bondad,que no contenta

Deconfeguireltriumpho confeguido,

Lo quiere acreícencar,y lo acreícienta,

Partícipe baziendo a fu marido:

CLuantas virtudes efta reprefentaj

Y quintos doces han refplandefcído;

De pura perfección quantas feriales,"

Pues vence,y corta lenguas infernales.

16.

También fe alaba de la mcfma fuerte

Con gran razón Cbrotilda valerofa,

Pues poniendo fe a riefgo de la muerte^

Emprendio,y cófiguio vidtoria honrofa:

Reyna de Francia fue,fabia,y tan fuerte,

Que a Clodoueo,d^ quien era eípofa,

Con razones venció de firme pecho;

Hafta dexar el fuyo fatisfecho.

Hizo
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Hizo le recebir la ley chriftiana,

Y que de toda Francia defterrafle

Secas diuerfas de obferuancia vana,

Para que en íu promefa no falcarte:

Y la ley, que moftraua fer tyrana,

Con fan&o acuerdo hizo fe enmendaíTej

Siempre diziendo,qual tnaior locu r

<^ue no bufear a la dolencia curar

Efta es prudencia en valerofo intento,

aue* del alma diuina fue emanado

Heroyca emprcía,y alto penfamiento*

No con algún defe&o maculado:

Porque hizo de cielo el fundamento,

Llegando ai cielo con lo fabricado;

Pero jamas peligro conofeido r i

Sin grande gloria vino a fer vencido*

1 9.

De noble eftirpe,y en la antigua Grecia

Nalcio Theodora, virgen tan bailante,
^

Que guardando elle don,deque fe precia*

Maeftra fu esfuerzo varonil confiante:

Blandura femenil íolo deíprecia,

Cuyo efecto le fue tan importante;

Que recobró y
ganó íu braqo fuerte,

Lo que el Emperador perdió con muerte.

tita.
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20.

Eftafue hermana de la bella cfpofa

De aquel que a Grecia uiuo fojuzgada,

Micfaáel en la antigua, y poderofa

Conftantinopla,corte celebrada;

Cedo en fu tela Cloto prefurofa,

Como en aquella de fu dulce amada?
Con que el Imperio, de feñor caofado,

Sacudió el yugo,quc juzgó pefado.

2 1.

EÍÍo conofee la prudente Infanta,

(De bien maior dígnifsimajTheodora,
Y con cefáreo orgullo yaleuanta

Vandeta,y íale fin hazer demora:
Rinde al ayrado,y al foberuioefpant^
Con que de imperio vino a íer íeñora*

Harta la fin de fu gloriofa vida,

Siempre cftiraada^ con amor temida.

22.

Quemas victoria deí furor Perfiano,

De Tyro,y Tracia,el Macedonio tuaoj
Quando con juuenil,y fuerte mano
Entre las fuyas las primeras vuo?
Que mas esfuerzo,© qual confejo fano
Igual a aquel,quc conofcio,y mantuuo;
Efta dama,diziendo cftá fegura,

Con prudencia ligada la ventura.

Eduardo
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13.

Eduardo elIngles,Rey poderofo

Fue hijo de Emnu,pot fu fct preciada,

La que del vulgo injufto.y cautelólo

En poca honeftidad fe vio aculada:

Da le tormento el cafo rigurofo,

Y llora fin cefar ver fe afrentada 5

Ocupa eltiempo en falo dcfuelarfe

En que manera pueda acredirarfe.

Al fin cligc.que el ardiente fuego

beteftinronio.y fe de fu limpieza,

Para lo quallo manda cncenderluego

En cantidad disforme,y en fiereza:

Donde.fm cfperar premio ni.ruego,

Se artoja.porqueeíUde
fu pureza

- cierta ;

yafsilaincxoiabl«liama

Reñauvó^ aumentó fuantigua fama.

porque en fu fuerza auiendo le entregado

Con efpacio baftante.y fuficientc,

Para encender un marmol.no tocado

Quedó fu cuerpo déla fucrca ardientes

Antes la ropa.de que fue adornado,

Incaaa.y fana parefcioygualmente.

Que de intentos honrofosleuanrados, i

Akos efedos falen,y encumbrados.
Quien
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Quien en virtud fundó mas fu efperanc^a

Con prompto coraqon,y fortaleza*

O quien mas en verdad la confianza

Sin temer del tormento la afpereza?

Q.uien a incurrido menos en mudanqa
Con animo ran lleno de grandeza?

Mas el Kiego,y el agua,el ayre,y tierra,

A la verdadjamas hizieron guerra,

i 7.

Fue el mefmo cafo aquel de Gonegunda
Muger de Enrico Principe Alcmano,
Y Emperador,quando de aleue inmunda
Con yra le aculó el pueblo tyrano:

Ella,que fabe que en maldad fe funda,
Sufre fu pena,y mal,fiero inhumano;

' Conofciendo que folo es reíiírencia

Al dolor la conítancia en la paciencia.

18.

Y viendo fer razon,no con razones

Extermina vencer la torpe gente,

Pero con prueua tal, que dé pregones
Defde el elado mar,al nueílro ardiente:'

Paralo, qual con fuerza de carbones
Planchas de hierro enciende préñamete*
Por cima de las quales fe p aflea,

De que fe admira quien fu fin de/Tea.

K Y con
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Y con juña ocafion ?
pues ofendida

" En nada fue del fuego rigurofo,

Siendo de la verdad fauorefcida

Hija de Dios juftifsimo,y piadofo:

La Emperatriz con ello fue admitida

A fu crédito antiguo,y mas gloriofo;!

Ctue a la virtud,que triumpha vi£toriofa¡

La calumnia fue efmalte,y luz precioku

Por horas vemos cafos femejantes,

CLue ti del todo fue (Ten ventilados,

Las culpadas quedará tan triumphantesi

Quanto los ofenfores afrentados:

Contemos pues fus hechos los amantes^

Que gloria es nra ver los encumbrados;

Y el que bren haze,de quafquier manera

Don, o palabra, en recompenfa, espeta*

ílmefia fue de vn crimen aculada,'

Aquella iluftre s
fabia,y eloquentc,

Y en redo tribunal examinada,

Con enemigo intenco,y íaña ardiente:

Y aunque íu culpa eftaua ya prouada,

Dio defeargo en razón tan conuenient^

Que en todo quadra,a todo corrcfpódcj

Aunque contra verdad mal fe refpondc.
* Al fia
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Al fin fe defendió con tal ornato

En fus rázone*,y elegancia tanta,

Que deshizo el tumulto, y aparato,

due en cafos tales vemos fe leuanta:

Quedó el regente conuencido,y grato,'

A. quien ¡a inmenfa difereeion eípanta*

Yes eloquencia mas que confumada,
Quando a! ayrado coraron agrada.

33-

Al fin fue libre de la culpa ímpuefta^ 1

Declarando por fallos los teftigos,

Y falta de verdad Ja parre opuefta,

Y a todos juntos por fus enemigos: ?
Y aunque efía acufacion le fue moleña,
(Toque donde halló pocos amigos;)
Conofció que los maíes tolerados,

Ofrcfcen gloriaron valor paífades*

74.
o fue menor,ni indigna de memoria,
La que ganó con pecho heroyco,y fano
Veturia noble,en la tocada hiíioria

De fu hijo el foberuio Coriolano:
Pues lo aplacó, y venció,cuya visoria
De tanto fruto fue al pueblo Romano,
Quedando libre de la gente ayrada,-

Por la fabia Vetqria retirada.

K a Exalte-
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. 3 5- - ._,.

Exaltemos tan indica hazaña,

Y leuantemos de tal hecho el buelo,

Porque la gente natural ,y efttaña

La comprehenda fin cubierta.y velo:

Agradezcamos tal aftucia,y maña

Manifeftando grato.y limpio zelo;

- Pues juftamente ingrato nos pareíca.

Quien fin demoftraciones agradefec.

36.

Inmcnfa fue la grande prouidcncia _

DeLauinia.muriendoclreucropio,

auando temió de Afcaniolaprefcncia,

Y con ella notable defuario:

Pues tanta mueftra dio de íu prudencia,

Qtíe en folitario bofque.y yermo frío

Se eftuuo oculta, haftaauer pando i

A íu pófthumo Siluio tan querido.

i7'

r

Y puesluego que fue reftituyda
L

Porfubiioenelreynopopulofo,

Vino afer fu bondad tan conoícida,

a«an temido fu pecha valerofo:

por ella la jufticia fue admitida,

Y caftigado el cafo criminofo;

Diziendo.quien al malo no refrena,

A íí mefmo fe acufa,y fe condena.
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38.

Mas como vieffc a Siluio ya crcfcido,

Y para el ccptro,y mando fu-ficienre,

Temiendo el vulgo,fc rindió a marido*

Su honor amando con amor ardiente:

Suma de el fer en ella conofeido

Fue tal acucrdo,y de valor prudente*

Porque la fama en dignidad fubida¿

A peligro maiox eÜa rendida.

39. .•;

""/•

Razones faltanjfálta entendimiento

para dar lo deuído a talgrandeza,

Y menos fatisfaze^que de intento

Fuelle tal obra de naturaleza;

Porque tiene tan grande fundamento^

Quanto promete,y mueftra fu riqueza}

Que a prouadasléñales mueftra cierto

Lo que el animo tiene mas cubierto^

4 o.

Fue de TubalCain preeiofa hermana
Noema sy fabiapor virtud del cielo,

Pues que como ditiina,mas que humana
Colmó de gloria íu paterno fuelo:

Dio principio altexer de lino,y lana,

Manifeftandoprouechofozeloj 1

Intención de ella íolaconofc ida,

Aunque de otros a Aragne atribuyela.

* K 5 Y en
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Y en aquellas colunas fabricadas

Por fus hcimanoSjdonde eferiptas fucroR

Las leerás en fu origen,y firmadas,

Que tal vtilidad al mundo dieron:

Podremos prefumir el'fer trabadas

Por ella algunas,que permanefeieron;

Porque al ingenio prompto,y can fubida

(Como fabemosjtodo cita rendido.

41.

No ofrezco aqui por fuya tal vi&oria,

N¿ el dpn diuino de que fue docad%

Mas afirmo merefee fuma gloria

En la prefente edad,y en la efpcradat

Pues fcgun fe colige de fu hiftoria,

Fue de fu gran prudencia penetrada'

La inuencion de las letrasjluz preciofa^

En tierra^maj^y ciclo,luminofa^

4 3*

Efla verdad conozca quien condena

Alatnuger de ingenio limitado,

Y verá fu opinión de engaño llena,

Por mas,y mas,quc al fuyo efte ligador

Pues fue muger la fuence,mina,y vena

De las fcicnciasjtheforo tan preciado;

auc a los pobres focorre conriqueza^

Y eo los ricos efmaka fu^randeza.

Lírico»
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44.

Úricos vcrfos,pJé¿l:ro,y dulce lira,

Fue de Sapho inueocion, níuger prudete#
De cuya hjftoriacon razón fe admira
El Cencido mas alto,y preheminente,

Del mió fe que huye,y fe retira

Efpantado de vn ierran excelente?

Donde vé que la fciencia eíclarefeida,

Es en la fama báculo de vida.

la de efta dama dize recitada

Susproprios Vcrfos,demoftrando el arte,

Y el artificio con que los fbrmaua,
Que en fu renombre pufo tanta parte:

Y con fonóra voz también canraua,
Inclytos neenós del fangnertco Marte;
Y otros defpojos del flechero alado,

Aunque en fu pecho nunca apofentaefo*

No folo en cfto fue tan feñalada,

Mas de otras (ciencias cátedra leyendo,"

A fer llegó notdria,y celebrada
Su hombre el orbe amando,y repitiendo:
Con que al fin configuio fer jubilada
En fu patriando muerta eftá viuiendqj
CLue vida tal eterna vida ofrefee,

Pues viua en las failtófias refplandefce.

K ^ Efta
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4 7-

Efta es raion,y prucuafaíieientc-,

Con que la mía queda acreditada»

Y la fa-lfa» que ceba al imprudente»

Conofcida,deshecha >y reprouadar

Y fi alguao,;

moftrandofe etoqucntc»

Mi juílicia negare tan fundada;

Conozca que.el honor jamas fe ajúfta

Con quien fe vfana de victoria injufta»

4*
Kacro otra SapBos dentro en Mmlena

Que por renombre fue Lesbia llamada,,

De excelíos dones tan colmada.y llena»

CLuc merefcioqualDiofafer honrada:;

Subió al Parnafo,y en fu fuente amena.

Bebió delagua,que le fue entiesada

Có libre acuerdo porlas nueuc hermanas,

Dichofafuerte celebrando vfanas.

4?~ -

Mas no. conté nta con lo refe ibido»

Menos-con ver las fus aficionadas,,

Delariqueza,quc iesha íentido

Les quitacltodo»y dcxad*fpo,3das*

Pellas el tobo queda agradele ido,

Y a pagar lo con vinculo obligadas* ,

porllasfciencrasqnanto mas les quitan „

lantomasqucleslleueafolkitan..



DEFENSA DE DAMAS. 77

50/

Fue tal efttemo de naturaleza

El diuinocaudal de eíta doncella;

Que aunque rara,y diuina fu belleza^

Fue de fus partes ta menor,fer bellas

El dulce Homero canta fu grandeza

Paracnfal9alÍa,perocngrandeeella

No fue poísiblc^porque atdon del cieb

Mal lo quilata nuefteo corto buelo-

Yertas ceruizesJas que rió rendidas

Eftais alpeíb de miciertahiftoria^

Y contrallar verdades tan tábidas

luzgais por alta,y fingular viftoriat

Eífas razones que doráis fingidas

Borraldas ya del vfb,y la raemorraj;

Foxqu e la feico ciayque es mal ocupada^

Necia milicia d cae ícr llamada,.

5:1..

Y a prouan<;a maior venga Heryna f>

Cantando verlo* dulces,y elegantes*

Con que ganó reno mbre de diuina^

Y delibre de amor con fus amantes:

Fue de inuentiua rara,y peregrina*

De que focó Centeneras importantes*

Como lo mueftran o beas de fu ingenia

Manifcttandb íafe^gble Genio*

K « No
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5U
No largo tic rnpo en cito fe ccupaua,

Mas antesJa menor parte del día,

Ctue en altas (ciencias lo de mas gaftaua,
Donde hallaua fruco,y melodía:

Y en cierto modo vemos que tocaua
Su cfpiritu en aquel de profecía*

Pues predixo a Natábo Rey de Egipto,

Reftauraczon,}' fin en fu conflicto,

5 4-

Aquí íe incluye/e pondera,y fuma
Con quanto cítudio fue a las letras dada*
Y quan alto bolo fu docla pluma,
A ganar nombre fiempre enderezada:

Y para que en vn punco íe refuma

<Luanto fue ia virtud della eíUmada?

Digo,que mas que la preciofa vida,

Pues por ella la tuuo abónele ida*

5 5*

Ya no espofsíbícmijuíHciaígnorc

Quien (abe de razon,o razón fiente^

Por mas que el vulgo fu pafsion adore,

Propria doiécia,y mal de eñe imprudéte^

Y para que lo falío fe dcfdorc,

Y fe conozca ferfoloaparemej

Pefe lo dicho,quien vencer pretende,

Aunque ai gufto dañado todo ofende.

Y diga
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56.

Y d¡gatne,q[ual beftía,o dura fiera -

•

La mas proterua,y quando mas ayrada

A fu hembra perfigue en tai manera,

En la culpa de celos no culpada:

O qual razón le mueue a al^ar vandera
Contra quien folo deue fer amada*

Porque no tiene el bombre tal amigo,
En pago de le fer fiero enemigo.

5 7.

Y fin eílo nos fuerca la belleza,

Con que a la bella vemos adornada^
Su donaire, fu gala,y gentileza,

A adorarla^ es bien fer adorada;

Por lo qual la fagáz naturaleza

De tales dones la formó dorada*

De mas que el rio de maior corriente

Venera,y ama a fu pequeña fuente.

58.

Y pues lo forcde nueftro bictr,y vidas

Nucíkasconforces,y def fer humano*
Con que caufa o razón ion ofendidas
Del obftinado pecho tan villano*

Tenemos las con leyes oprimidas
Hechas con dura,y riguroía mano;
Y afsi fon todas con las flacas crudas,
Y conclfuerte,ypodcrofo,mudas.

famai
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lamas de fíconficfa el hombre culpa, ^

Aunque en muchas fe halle conuencido,

Y fi alguna conofce,fe difcuipa,

Con que al genero íuyo es permitido:

Y como para ií nada le culpa,

Nunca del todo tiene conofeido

Quanto deuc doler fe el que a peccado

De quien en colpa tai es aculado.

¿o,

La pocahoneCtidad dizefergala,

Y el prouocar al vicio,galíar<ii*,

Al excefo en comcr,que fe regala,

Aunqire friíe con fer glotonería:

A la murmuracion/ruta de tala,

Alinfamarlas damas,bizarria 5

Ynoeselfrutodecftevilpeccado

Vergüenza, y confufion de aue^errado.

6 !•

Qual crimen de ellos tuuo algún defeuento,

Si á cafo por muger fue cometido*

auíen dexó de moftrar en el fu intento,

Dando nueuo color a fu fentido? >

Quien no formo fobrecl torres de viento

Mudado a los accentos el fonido?

Porq es muy pioprio acrecentar la culpa

En quien al yerro niega la difeulpa.
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Y pues ponderan tanto éftos defedos,

parqueen los propí ios viue can cebados*

Y fi canco fe precian de perfe&os,

Porque de imperfecciones fon colmados!

Y porque de ios necios,losdifcretoi

En fus difeurfos no eftan enterados!

0.ue del delico ageno ya fabido

Deue quedar elproprioconofcido*

Bien fe,y conozco,que he de fer flechado

De ignorances,con arco rigurofo,

Y del prudence,en algo condenado,

Pero no en mi final intento honrofo;

Antes fe cierto del,fere eftimado

En mi eleccion,juzgandome gloriofoj

auc tal merefee la ventura,y fuerte

Del q afpira a triúphar d oIuido,y rauerteJ

Pero eftad (luzes bellas) aduertidas,

Que quien en vueftras obras bufea Falca,

Es el que mas las tiene conofeidas

Las cítima,vener3,y las exalta;

Mengua de ocupacion,y horas perdidas

C ubren en vueílro fer lo que le efmalcaj

Porque es daño ordinario, y mal forjólo,

Todo el fr uto,que ofrefee el ciépo ociofo.

Mas
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Mas pues remedio en cafo tal fallefce,

Y fegun Iaefpencnciaha comprouado?
Antes nos mucura que por horas crelce

El trato injuílo,falío
ay deprauado:

Moftremos pecho a lo q el tiépo ofrefee,

De esfuerzo firme, y de prudécia armado*

Pues los ánimos fuertes poderofos

Se alimentan en trances riguroios,

6 6,

CkpeMi al dia fatal,aun es flaqueza

Recebirlo con roftro defdeñofo,

El coraron infigne^que grandeza

ProfeíTa con esfuerzo valerofoj

No ay daño,que caufar deua trifteza^

Y menos el que en vjpj es ya foreoíoj

El qual refiíte a poderofos Reyes,

Y haze ley en las fupremas leyes.

Pero fepan los labios poncoñofos,

En imponeros menguas ocupados,

Que ion aquien los mueue mas dañofos^

Que al blanco donde van enderecadoa:

Y que no por juzgarfe vi&oriofos,

Son deljufto caftigo prcferuadosv
Pues fe enoja fortuna,y queda syrada

Con quien pienfa tener la auaíTallada»

Y afsi
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Y afsi es Joco penfar,que alguno pueda,
Por mas que fe figure poderofo,
Tener el curio de fu ¿nftable rueda,

Aunque parezca íento,yefpaciofo:

Menos ay que efperar,que nos conceda
A nueftroguítOjbienjglona^orcpofoí

Pues aunque da riquezas,/ tropheos,

Nunca colma,ni aun hinche los defleos.

El mefmo eflilo guarda la ventura
En aquel có quien mas fe ha aucntajado,
Pues apenas le mueftra la dulzura,
Quando le dexa de íu bien priuado:
Por lo qual quien fe precia de cordura,

1

No fe cntronize en el alegre citado*
Que a la defdícha llama prefurofo

a uien en vidafejuzga por dichofo*

a 7 °*

Ello conozca quien fin fundamento
Halla felicidad en fer licuado
De voz vulgar a can dañado intento,

1
<

s

Y prcfiincioB,en no fer del mudado:
Pues fuera gloria,y bien de mas mométo
Trocar acuerdo de lo mal penfado,
Qtie aquel que en vicios es perfeuerantc
Flaco fe llamará,<¡ac no confiante.

Yporq
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7
,

Y porque la dtfputa mas reñida

Suele dexamos la verdad turbada,

Y laclara jufticiaobfcurefcida

La batalla mas ficra,y mas trauada

:

La nueftra quiero quede feneícida,

Y el confeílar la culpa(aunque paílada)

Eípero en vos,y el bien del noble pecho;

aue espertar en el mal de aucilo hecho.

FIN DE LA DEFENSA,

ImprcíTo en Lima por Antonio Ricardo;

AnoMDCUI.
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DE PEDRO MVNOZ
ZAMBRANO GENTILHGMBRE

déla compañía délos Langas déla guar-

dia deñe Reyno
9
a Cilena,

p A& A poder contemplaros^

Cilcna graucjfin veros

Propufe de no bufcaros:

Porque es for^oifo perderos,

Quando merezca hallaros.

Que al que en ver la luz batalla,

<Jue defpucs de vifta ofufea,

Mejor Je cfta no bu fe alia;

Pues en hallar lo que bufea,

Viene a perder lo que hallaj.
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DEL tlCENCíADO
DON FRANCISCO FERNANDEZ

--de Cordoua, Colegí al Real de íiiMa-

gefttd,en loor del Autor^

Epigramma*

I Lt% iubat patriac cuius fplendebat Apollo*

Hcfperífcr ipfe foto lamine folus adeíh

Afligís» bunc folum íolem fibi dixerat ortumi )

Qü¿ ortus ab Hcfpcrio fulget iaOfbe nouoí

En auftro raptus placido,en aaftralía panden*

Delius,a uflriíero nuraine ad aftra petit.

Aftra p?cat,niten$ auftralia pándele vates,

Et qqiin te*rís cft^ccrlieus aqfter cric.

Hic cum auftro tnifcet natura: atcana fercmv -

Condita quae terra,& quae xthtt ia axc tener.

Hic ignota patent noua iam miracula mundi,

Cumfcriptore nouo quám tibimira patcnt.

i
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Y SVCCINT AMENTÉ APVNTA LO
]qj/E SE TRATA EN L 'Á)% M I S CE L A N E A

^ .
Auíiral. Va por orden del Alphabero

, y por

¿
títulos de las materias, que fe tratan^

con que le hallará ío q fe buf-

care fácilmente. ¿
Jal

Entieclcfc por la letra A. la primera plana,quc

feñala el num.ero,y por la B.la legunda.

f Abito.y
'Ihonrofocaulaeílimacion -6o.K
ea tur¿oío y limpio. 6o.b.

•j Adonis.

xpofícionde fu fábula. &(>>a.

aj Adoración.

)iuerfas adoraciones délos Indios

.

ífi.b.

q A Habilidad

iiidifrlnkion.

tj A fíe ¿tos.

u origen y difrinicioa

*!AfTeytes*

uvfodañofo
ajAgatho

moneltaciones defte Philofopbo.

f Agua. (b'í,b

^gua caliente,y fría jutas y no mez-
cladas, j^ó. j

4 Águila

&& propiedades.
, $g, a

7..b

38.a

82. b

La Real no contiende con elCyfne
No come carne. 9$. a

Reinos y principes,que la tomare»
por armas. 9í*a

Caula, porque trae* por armas elim
perio y otros rey nos al águila. 9 9.

b

Porque trae el Imperio Chriftiaoo

Águila con dos canecas; 99-6
Calünia del Vulgo contra el Águila

Imperial. 100. a
Ef el Águila blafon en los Indios de

Chile. ios. a
Cafos notables de Águilas o&. b
Significationesdel Águila. 100.a

f Aguilar

Vea-fe Telío de Aguilar.

f Alabancá.

Como fe permite la propriá

aj Albogues.

Vfadosde los Indios.

.. ;f-A Iba naca
De eflraña grandeza en las Indias.

% Ale¿ria. ^125

b

Su diffínicion. 71b
'Alexan-

7f.k

11?.a

<



TA

n$-a

ii. a

f Afexandro*
¡

Tuüo fuaueboz. f 4. b

Su imagen enanillos. 84a
«j Alférez.

Ethymologia de fu nombre, 98. b

41 Alma.

Su inmortalidad prcfumida délos
Indios. iyo- b

Errores de philofophos acerca del

alma. 151 a

f Almendras.
La fruta y fu árbol.

«1 Amante. |

Parres que deue tener.

Excelencias fuyas.

Señales en los qne míisarTc&uofamé
te aman. 26.a

Preceptos si amante. #t. b
Modelliadt l amante, j 1. a

Que fe villa fin aríectacion. 60. a
De que color fedeuevelUr. 61. a

Deue tener moderacid écl vino. j z.

b

Qoe fea bien ablado. 6i,b

Que lea bien fufado. 62, a

Noi'eaauaríenco. 6s.a

Amelas fciencias. éi.b
Que roftrodeue tener. éj,b

De que ellatura i^am é;. b
Que guarde amulad. 64.a

Ocúpele en letra*. 67. b
Coma deue fer fu palíb. 71. b
Trate verdad. 74. b
Vfe juegos conforme afuedad. 76. a

Deue danzar, y{. 3

No £a fobtruio ni rendido. H. b

Ha dkierccmo el Camaleón, 102.a

Eí tíueama no cree fer amado. $>í b
r D e ilea fe a 1a h i o, 9 o. a

Sus juramentos nofon dignos de£¿*

(Wfe
Como padefee dolor fu alma. 25.a
Coaao fe eompadefeen en lo alma

BLA
Amor y gozo. !

ie\\

Sile compadece amor yodio juntos

(27* a
Los detfe&os de lo amado no ofen-

den al amante- ^. a

Inconílancia deamantes, 212.a

q Ambicíofo^y ábeion
Su definición. 70.

b*

Es impedimento de la virtud. 70 b
Trabajos del ambiciólo. 70. b
Diferencias y modos en el ambición.

Coníídtracion contra todo genero
deambicion. 71* a

% Amitlad,y Amigo.
.Diffinicionesde A mirlad. 64.a
Frutos déla A miíW. 64.a
Que requintos pide... 64.3^
Señales de ainiílad, 64.6
Diríerécia étre amiílad yamor .66.4

Exempios de amiílad. ú( . b
Qual fe deue eligir por amigo, ó^.í»

Que no fe elijan muchos amigos.

tú': í-
-

; í 6^^
Bienes,cjfecóGguendetamigo.6,-.a

El amigo verdadero de ue fufrir mu
eho. ¿6. b

Como deue fer reprehendido el airi

go. ó*, a
Son buenos para amigos los Poetas,,

(71.a

41 Amor.
Es cofa cierta haberlo. 4.a
Diffinicionesde Amor 4.0. ¡o.

a

Opinióes ctfi Amor csDios, o no,?.

a

Cura de amor. 4.a
Bienes y males de.amor. 16.a
Qoalesfcan indicios y fonales ciertas

de Amor. if . a
Remedios al amor. 19. b
Milagros fuy os* $9. a

Señales de amor oceulto. 89. b

, Kf frita



Jíoípjcaí de P.morí $9» •

Faentes y Arcadoze §c> Amor.t?. a

Tiene dependencia de ías comple-

>ionei if b

Remedio de Marco Aurelio , al

A mor de Fauftina. 50 a

Esneceflario y conuinicnte. 90.a

Esefpecie de locurat 7.a

Efectos de Amor. '89.3,711.6

Sueños , Anfias , fufpiros, y llantos,

erfc&osfuyos 11. b

Effeóto de Amor^ es rendir la volu-

ta d. 14. b

La fuerza q'tieneel Amor fobre/tot

vegetales ,y fenfitiuos. H»b
DiBerécias erre amor,y amiílai 66.a

Differécias e;re amor,y disco. 6.a

Amor y Cupido no fon vna cofa, o.b

Declarado del dibuxo de Amor.7.b
Como fe gragea el amor áío amado
Grangeaíe con interés. 28.a (27. b,
Fabulofos medios pa cófeguiramor

( a8,b

Amor déla tierra cerca de ías plan-

tas it.

b

(16 a

Amor d Dioles r efpiritus infernales

Sí celia el amor o no gozando de la

la cola amada? ^1 a

Porcj fedfeá lagrimas élo amado.iza
Los deffeclos de lo amado no ofen-

den al amante. 31. a
beneficios amatorios folos lo fon los

de Naturaleza. 79. b
Mata al amoríos $eíos euidetcsSo.a
Son fus hijos. 89.

b

Perfecció di hóbre es amaróla muger
Mas fácil es fingir amor,q / (Xg.a

disimularlo. g9 .b
Dó de pmanece m^ el amorren eí h5

breo en 1a mugeK 91. a
Subjetoclhóbfe alamugeréel amor

91.a

Amo%y fortuna adorados en vn al-

tar. i7-k

Haze de locos hóbres cuerdos .K9.b

Haze de ignorantes dillretos. 90 a

Hierros naicidos de amor lüelé ier

aciertos. 89-

b

Diúerfos modos de algunas nació-

; nes cerca del amor. J}.*
Ko fea parte clamor, paraque falte

honeltidad en las palabras, %i.\>

Exclamación al Amor. 51.

b

Diluirlo amoroiot 199* b

Amorproprio,y fuseffe&os, 15. a

Amor de honra. i$.b

•j Andaluzia.

Eslomejorde Efpaña. 171.a

Argantonio Rey fuyo. I7i.b

Ay en ella piedras preciólas. 171.6

f Annibal.

Vfo el Janear. jj.a

€¿ Anillo».

Su origen $*, .a

Ley de los Romanos cerca de lo»

anillos. #4.

a

Imagé de 4lexádro en anillos . 84.a

Anillo de Pompeyo. 84* a

Anillos de los T1k atónicos. 84.1

% Animales.

Ay algunos de dos fexos. »S. b
A ni nal de cft raña forma, 127.

b

Vopart colar animal de elle orbe Ha
mado Sacharuna. 11-.

b

Otros animales en particular, veáíe

en los nombres de fus elpecies.

f Anthéo.

Explicación de fu fábula. 190. b
f.Anta.

Animal. gj¿ b

*j Añatoya.
Animal ailjuerofo. I1T. |
ftemedio corra el mal clore] caufa.

Su diffinicion. ¿u b„

11
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TAB

3L?rorde!os<jaf¡r!»aii que los speilt

dos <f pueblos 1*5 d poca culidaa 177a

Apellidasen particular , Víanle en

fus nombres...

q apetitos.

Sa origen. 67. b

q Arboles.

Pon^oñofos. .161. b

Los particulares, vfáfeeíusnóbres,

q Arcinoe.

Hermana del Rey Ptolomeo. 9j.b

q Argautonio.

Fue Rey déla Andaluzia* 171, b

q. Armas. (i<$7.b

Antiguo modo de hazerlas é efpaña.

f-Auariento,y Auaricia.

OiFfinicicn de Anarieia. 61. b

Suse#eóío c
. 62.a

Dolencias Je los auarientos. 61. b
No ha de i'erlo el amante.

«{Author.

Caufa de venir aeíteReyno 188, a,

y

Partí- u!ar diieurfo amoroio del

Author,. 199. a

Exclamación del author ala Muer-
te dedil hermano. 198.a

«5 Ánimos.
Diuerfidad de ánimos entre los mas

valerofos 156.a

q Azeyte, 068. b

El de Efpaña el mejor del mundo.

6z,sl

(t9i.b

h
q Baños.

Calidades de los del Piru. Mf.b
q Belleza,y hermofurá.

Su d ignición,v diuifíooe's. 2;. b

Es la Belleza refpládor déla Diuina.

(24.a
La corporal, no cania-fealdad en el

alma. 80, b

Véale

,--.=*

L A.

q BezaW,píedra¿
Veafe piedra.

•í fien.

Bienes, y males de Amor. 16. a
1 ras el mal fe íi¿iie el bien,y al con-

trario,- 2 o. a
El mal vfo del bien, no le daña. 19.a

q Biruieícas.

Sus armas y antigüedad. 191.a

q Biuoras

Kemedios notables contra fus pica-

duras. I(5 ,.a

Su verdadero parto. 162.a

q Blanco

Efta color folia feruir de luto a las

mujeres. 61. a

q Boz.
Tuuola Alexandrofuaue, 45. b

y c
q Caym i ,o Cocodrilo.

Susproprieda-Jes 1^ b
Notable ¡rrefa de vnCayman. iji.ar

Modo, demaear'03 151a
Modo de facar fus hijos. 131.a

q Camaleón.
Stispropnedades. 102.a

Tiene larga vida io*. b

Muda culores,conforme a fu querer

q Cañete, (102 a

So edificio.- i46.b

q Carabuco,

Ay en el « na Cruz notable. 164, a

q Carneros.

De los del Piru. 130. b

q Cafas.

Edificadas fóbre arboles; 143. a

t;
Ca íK-o,

El que I izo Poflnumio é fu hijo. 13 b

q Caualíeria

Del vfo delaCaualleíiajVinael reno

bf*



TABLA,
«•mfcre de Caiialíero. f <• b Ciuc'a

tnuentores d la Caualleria,y de fus

Arreos* fó.a.b

f Cauallcro.

Vealfe Noble.

q¡ Caualloi.

Susexelencias. f¿»*

Sus primeros domadores. «6. b

Loa déla vScytiafo indómitos {6.b

tos Calíllanos íó los mejores.* 7. a

Cauallos fnmofo*. 57-*

Eíti-nación de los cauallos. f 7. b

Cue es vcil p^ra la guerra. r 9- '•

Inít'nto, ligereza, y jfpriedades del

-Cauallo* ffc. ab.

Es alabado de Dios. 59.a

Cauaílo PegafTo. 56 a

«j Cefar.

Su gran fórrale ?a a camllo. 56. a

«d
Celos.

Su origen. M
Su diffi ic»on y.etnymologU . *M
Como ios fi?té diuerfts nací jes. ^b

No los fíente el cabrón. v a

Remedio para los celos. ^•b
Triropho de los celo*. *ív.A

Fuerza d celos é u notable calo. <S.a

Celos ?ui Jenres mata al amor. <o a

Celos fon hijos del amor. 89.

b

aj Centauros;

Su denominación. 55. b

% Chucuyto.

Su laguna. 140. b

% rygno.

Tranfformado en Cyíhe. 96.

b

q Cyfne.

Sus propiedades. **'*

q¡ Clauo.

Hallofe vno é vna mina ículta. lóf.b

í
h
Clemente.Papa.7»

Voa Empresa tuya. 160.

a

a^Clyopolis,

«7». a

61. fe

de! Sol. ff<a

q Coca Yema,

Fs ofrenda délos ¡ndioa.-

Víoengañcfode<lta.

Experiencia de fu ensaño.

«1 Cocodrilo.

Véale Cayman. \

« Cólera.

Sus efcftos 3y propriedades.

q; Colores.

El blanco folia ter luto en las muje-

res. 61 a

Error de Ouídio cerca délos colo-

res. fc
v «*

Como fe applican.v a qtieí *?.. a

Colores rinosndturaíes. ¡44*^
^Comedimiento,

Su antiguo origen. 7*- *

Principio del defcubrirlacabeca por

comedia iento. 7?**

% Com¡ añiade ÍES V S.

Ffficaz (ioóírina d t fia B cü.sió.i cs.b

Atalantase! F-5c'fcodc Borja, Pa-

dre de elta Compañía. ica.. b

V*-ífc U elisiones.

4 Complexión.

Tiene cfpedecia d ella e! Amor ?í b

Señales por donde fe conocen las c;tt

plexiones 4O. b

q¡ Conueríacion.

Sudiffinicion. $?.a

Espropriadilhombre. 8]« b

Modo que fe deue tener enella &¿f|
'tj Copacauana.

Los milagros deíu imagen. 14Kb
% Copaquira.

Piedra délos Lipes, Véale j ledras,

f Cordoua.

Susexa lenc'as 171. b

% Corteña.

AA *
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$\ dífrimctofi. . *6\a
Vea fe comedimiento*

aj Crepufculov

Si ethymofogia>y porque Iosí cíle

Reyno íon mn cortos.
¿

160. b

q Cf tii.

L*d.e Carabuco. 164.a
a¿ Culebras-,

Algunas de disforme gradéis. 13 j.a

q Cumbis.

Tila Sna de los Indios, iji. a

a¿ Cupido.

amor y Cupido no foa rna cofa.9. b

^ueotedelos.Cupidoi. ... j_i, a

D
aj.Daina.

Las partes y calidades.quc deue te-

ner. 79.a

deshoneíta. 79. b

Mire Je quien fe deue Cernir,; &o. a

La-impiedad es ensila vt;|. ;
80. a

T)iofele algunos coníejos. ISo.b

Deque colores fe deue veftír. Si.

a

ÜMenos fácil es cóleguir la gracia de

la dama noble , que conferuarie

en ella. $o.b

- - f Danc,a.

Su inuencto n. <rc,l

deuelaexerotar el amante, ce. a

Annibal la exercito, íf»a

f Dele/te.

Su definición. 6R. a

Es ia falu J madre del deleyce. 6%. b

So fnerc^ay eftimacion. 67- b

Fueeltimadode Philofo^hos. 68.a

Defprectado de Horacio. ¿8. a

Dudad Ari*t
>

oe*Íeacercá-del.
i
dI.e/tc

sr Deíteelos (4S. a

No, fe conofeende modo q'ieoit'éda

LosdefTccios de lo amado .ji.a

ABLA
ajDgfcripcSo». .*

La que hizieró loa Romanos del m%.
do <

k
»if.a

fJDeííeo.
Su difrumión* n. W
A queafpira»

; ti.b
Su pintura. 92.»
Difteréaa. entre Amor y deJÍeo . í. a

*¿ DtTorJen.
ConCurne la vida, 69.a

f¡ Determinación.

Como ha de fe?. a 1. b
aj Diamante.

Hallado en £! pan a 170.a

«I
Diana.

Su ethymoloou y otras cofas. 1*0 b

aj Diíínicícn.

Vcafe en cada ietra , fegun te ccfa¿

o renómbrele fe diífine.

aj Dineros.

Con ello* fe grnngea el amor, a 8. a

aj Disimulación.-..

SenteiKÍAs,cercadella.- i©8 »

aj Doctrina Cbriftiana.

'L01fru6rot.de ella. j$í.b

a] Duraznos.

Duraznos,y mébrillos 5 1.Pirb. laé.i

% Ecija. (có otras.

DefrripcÍQn,y£rádeza*fuyas.
(

'i7¿,b

CauaÜerotmeniorablesd ella. 176.a

Antigua e (limación de fus nombres.

(176. a

Su gente apta parala milicia. 18;.

a

Tbeibro grande de las reliquias en

Ecija. í8?.b

Imagen de Sánela María del valle é

Ecija. *tf$.

1

San&a Flcrentinay fuá monjas en

Ecija y íu linaje. 1X4 a

Canoni*



©anoníxacfioa líe Sa&fta Florentina

y fufcftiuidati. i8e.b

Milagro «Je Sane Pablo I Efija.iSí» a

aj Edificios,

Edificios antiguo» del Pira. 14f . a

Ko fon fabnca de Indio*. Mf-b
£diftcio cerca de Cacha. 14& a

«j Elementos.

Calidad de lo* efemitot/y humores

q Elena. 1(40. b

Sil Imagen hecha Por Zcufis. »4<a

q Embidia.

E* jppria cfcr.medad di vu!go.if4. a

Scnceucia* cerca de cíte vicio.if4«a

q Empreía:

De Clemente Papa leptimo. lío. a

q Entierro.

De Teíío de Agmlar, 17*. b

aj Efaieraldaí»

De eftas partes. 170.

b

q Erafiílrato.

Medico celebrado. Í9-b

•j Efpaña.

Alabanza* de Efpatíapor vn Alema.

( 167.CO otra*

Riqueza de oro en Efpaña. «19 a

ElOio* de la riqueza cuno fu afsiet?

en Efpaña. fó^b (169 b

Fue llamada Efpaña Oro y Plata.

£1 Andalu2Íae* lomejordeEfpana.
ajEfpañolei. (171.a

Sus alabancas. ¿3 b

Efpañoies Poetas. 47. b

Hiftoria antigua de tre* caualleros

Efpañoies. 156.a

«1 Efperanca.

Qwe cofa fea ciperácea y temor. ?8 . b

Sosdirleíencias. j9, a

q Efeampa?.

Excelentes cilampas* fi.b
fj£thyniolo¿iag«

Etbytnofogia áeeefoe,

Etbymoíogia de Foftimi*

Echymologia de Alférez*

Ethymología del pirii

44*

»i 14 • fe

Ethymologia de lo* nombre* de ma
chos ¿icynos y ciu dad c s . 1 1 y.'b y

( *sS.b y uob
Ethymología de Diana, tioh
Ethynjclogsa deía'pecunia, m.a
Ethy.de Elem feos y Placetas. 1 i í.b

Etbymologia.de nóbres^ve los In-

dios ponen.
'

1*4. a *b

Ethy.de Zamora ciudaJ. *7 v*
Eeliymolbgia de Hidalgo. <$?

a

EtbyiRologiadeSybila. aiS-fr

«j Fábula.

Expofícion de la de Adonis. S¿. a
ejFarna.

Deuc fer eílsmada la buea fana.re.fc

aj ajFauor.

Mientras e* mayor,mas preílo ff pu

blísa. So. b
> ajFee.

Prueua deque no fr predicó la fe ea

cite orbe nafta enueftros nipos.

q Fénix. (165. b

Sus propriedades* "95. a

Faifa opiuimi'dc Adamando p
cerca

delaue Fénix. 9'». b

«j Fertilidad,

Efíatierra es po . o fertil ?
yÉípána fí s

tilifsima. 170. b

cj Flema.

E rícelos y Tíñales de el!*, 6¡. b

q Florentina SanólaV

Socanonizacionífeíliuídadjy mon-

jas en E cija. 184.a b, y 185.a b

q Fortuna.

Etnysnolo»

A A 4
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TAB

Ktnymofogia de fu nombré. 44 a

Susdifmisciones 4«t-a
La fortuna aduerla fuele fcr vúl^^ a

Amenaza a los mas altos. 44, a

Amor y Fortuua adorados en vn
tirar. 17, b

Templos déla Fortuna. 44. a y b
Atributos a la fortuna. 44. b
Ditferend.Ts de Fortuna 44 b

Sentencias de Plülofophos ala for-

tuna* 4 4*b

loeoníranc?a le la Fortuna. 4?.»
Es frágil en fus dones. 46.a

Sabios enfaldados, y abatidos por
ella. 46. a

Ricos pfeguidoscTe!a Fortuna 46 b

fQ;t Francifco deToledo.
Exce'éwiasfuyasííédo Virey.itf^.a b

f Francifco deBorja.
Fu? Orique de Ha 5 día, y las atiban

<¿as defpaesde Religiofo, iji.b

aj Frenos.

Antiguos freno*. <6.-b

q Frutales

Veáíe los nombres de cada

efpecJs en particular.

f Fuego.

Primer fuego lacado cfpedernal.8*

b

«j Puentes. (<*9.b

Fue- es fa mofas y la»os peregrinos.

Fuetes f^tnolaideíte Revno. i.lyh

Fuentes de eíkañas propriedade»

en díuerlas partes» i¿$ *

Fuente Letea; 8S a

QueefTeCTo tenga la fuente de los

Cupidos? |ua
Fuente dr jacintos. 170 a

Fuente Feruencia., i;S< b

P fopí iedad e s d e las fuente* 3"a y as

.

LA
•j Ocnfo.'

Sudtfrmición. 41 a

tj Gigantes (147. a

Prueua deqíos vuoenefte Reyno,
Disforme cadáuerde vn Gigante*

fj Gratitud. (14*7.2

La de Aluar Nu í ez á Herrera.t^.b

^ Gozo
Si cefla o no el amo^gozando de la

coía amada' ti, a

Gozo,v pafsron como fe compadef
i cen enel Amanteí *$.b
•

«1 Guanaco
Animal del Pipó. i$o b

q Gula,.

Sus daños, ^t.h

t{ Gufano.

Etdelafeda. f4.a

H

Guitón de Are 7 yo. S.ft

f Harpócrates.

Dios de el (llene iu'* |U b
i] Herm o fura.

Veafe belleza.

q¡ Hidalgo

Denominación dcvfu nombre. 17} *

f Hierro.

El primero que lo focó de la tierra,f

vfo det
«; Hombre

Los 3 tierras templadas m*$ valer»

fos. ?a
Quien fe perfuade a que es más que*

rufo /el hombre ola muger\ 91 b

Ser humano ,yfus propriedades.

tj Hombres en fndiuiduoíc vea

en tus nom br es propnos.

c Honeftidad,

La perfecta belleza, es la honeftt-i

dad: 7^N
f Honra.



%9 *

1

Amor de honra.

q Hofpitat.

De Amor.
«j Humores.

Calidades de elemeutos y humores.

(87. b

Vocal.

q Ignorancia

Su diffinicion. ¿V*
Ignorancia y foberuia cafi fiempre

envnlubjeto. 6$.a

jGeneros de ignorancia, 63.a

«1 Ijada.

Piedras de Ijada en los Lipes. I44»b

q Imagen facra.

LadnueftraS deCopacauana.Hta

La de N*. S. de Pucarani. 14a b

La de ti. Sé dei Valle en Ecija. 183 b

q Imagen profana.

La de Elena hecha por Zeiixif. 24. a

Imagen de Venus enelCaluario.8ja

q Inconstancia

Laqueayenlos Amantes. 111.

a

q Indios.

Su infufrl ciencia. }.a

Los de Chile tienen por blafonel

Águila. 101. a

Rieoiy iuperfticionesdlndios.i^a

Sacrificios vfados de ellos. i49.fr

Indios fortilegos 149. a

Nofabendill¡nguir fu edad. 150.a

Carefcen de Piedad. ifo.a

Prefumi ron la im mortalidad del

Alma. H0 b

Su ignorancia cerca délos difFuncos

(iso.b

Relación notable de vn In *io. r,-i, a

Diuerfas a --oraciones, y Diofes de

los Indios. i?*.b

Sua ofertorios, ift.a

TABt A¡ (da. if».«

13 .b Fue la Coca ofTrenda fuya muy vfa-

E$ improprio enellot el amor.if4-b

Su incapacidad. «$4. b

Prueua de fu mucha flema, tf f • b

Prueua de lu ingratitud. 161.a

q Indias.

Porque llamaron Indias a edas par*

q Influencias (^tes.ii .a

Nofuer^anal hombre las celeítes»

^Inga.

Su origen.

SugouiernOjyleyef.

f Inglaterra.

Derlaacton de fu < ombre.

q Ingratitud.

Vfada en efta tierra.

La que ay en Jas indios.

q Ínteres.

Conel fe grangea Amor.

«3 lilas.

I fia de Titicaca,

lila mouiblc en Chile.

Illa Atlántida»

'• Con fon «te.

f Iaci.tos.

Fuente c'e latincos. 170.*

q laezes.

Inuétores délos jaezes átiguos. 56. b

q Yelo.

General dedruyeion en Isa femente

r¿sde elie Keyno. 171.a

q Yemas.
Yemas traydaade Efpana. m. b

Yernas poncoñofas. 161.a

Coca yema del P¡ru Vea -

fr Coca.

q loan Fernandez Gallado.

'Canillero de Ecija. Ji7ó.a

% luego*

Su difi.



i
g U difrmfcloi,

Stia daño$«

L

mu
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77* •

q| Lagrímis>lIanto.

£ lantoerTe&o deamor.
;

íj»p
:--¡tque fe deífica lagrimas délo aína

doí ai. a

antos notables. 150. b

f Lagunajos.
ligos peregrinos, 140.a

tigos de Chile.
, 14S. b

L-igo&itigio,, 140. b

Laguna de Chucuyto

,

y fu defcrip •

cion, 140» b
1 ago Aueruo. 146.. a

Lago Je Ginebra» HO-U
' igo Talado. *43* ft

«3 León*
Primero león domefticado» ?6. a

leones del Piró. 1x6. b

4 Lenguas.
L$ ToA.ana roas ¿ppria para meírifi-

car t
qi!eía$ de mas. 49. b

Eicetecias'dela legua Tofcana.?o. a

Opiniones déla lengua Italiana.? i. a

^yaiguo» vocablos! la legua ál Fi-

r

ú

f
que hazen ieotidó en otras len-

gua t, 114. b

Vocablos éla legua $ los índios,reT-

tibídos en nueílro cipañol, y al co

trario. »»$»a

% Letra secaral* eres*

nuentoresdeílas. 17*. a

% Ley.

I ,ej de Soleto ejecutada en fi ,y en

fu hijo. j$.b

Leyesygooierno del Inga. 14^. b

€j Leyas.

fnítrume'to para labrar la tierra, co

¡01 píes amanera de pansas . 1 $ $« a

4 Linajes.

-
AStA *

Nombres de pueblo* en linajes !fo«

ftrea. '
i77*

Nóbres antiguos de nobleza. 179.0
Nombres antiguos delinajes/jue pa

refeen eitrañoa. ittt.i

Nombres antiguos en mugeresDO-
bles. 181.1

Linaje de Muñatones, 19.

b

Lhajtde ¿rellano,y Verdugo. 192.a

Linaje de Briuiefcas. i9x.a

Ayygualdadétodo generodelina»
jesenelPirú. 99.1

aj Lóeos.

Hombrescuerdos hechos locos per
Amor. ^9. b

Cafo digno de aduertir dtl quéto de
vnloco. 104 a

f Lorenzo de Mediéis.

Refpnelta aguda luya. $;. b
%Luy$Álaman. (too. a

Vn cafo q le fiícedsó có ti éperador.

Fauorcjlebizoel bmperador.ioi. a

% Lutos.

Solían fer del «olor Manco l lai mu-
geres. ara

§ Lluuia.

Caufa d no líoueré ¡os Hanoi. 1*7.0

Caufadelíouerenla fierra de vera-

&o,ynoenyuierno. i?f,i

M
f Maguey.

Árbol de cíia tierra. ifíé. b

a; Mansedumbre»

Su diffiinicion. 7* •

fcshijadclaModeftia. 7>.*>

«j Mares.

Fue eauaüo,y hombre. {K.b

'i]Sá£UM'AR IA Madre de

DI OS,Vea fe Image

nes,v Milagros.

% Mayoraz^oi.
Mayorazgo*



T AB
So-toi que cofertiSfa noblera. iS&.b

^j Marquei de Cañete.

Reparo el dfcócierto á Quito. 190. a

4 Me Jico?, Medicina-

Difnnicion déla Medicina. 119. a

Sus fe ¿las. i-9'b

Loa malos médicos fódañofot.isS.b

EraíiitfaeojMedtco. 89. b

4 Melancolía

Sus eíTecVot yfenales. 87» *

q Membrillos.

Duraznos yrnéhnllos del Pirú.iaó.a

% Milagros,

De nra.Señora 3 Copacauana. 141. b

De ni a Señora depucarani. 14a. a

De Sindt Pablo en Ecija. 186. a

«j Min.1t.

En Italia. iu.i

EnGuadaicanal, 169. b

Veaíc tfpaña.

4 Modeftia.

Sueílatua. 7c. b

La qtiedeue tener el amante. $2. a

Es hija Tuya li manfedúbre. 7 j. b
'

* Móiie.

Árbol en efteftéyno. 166. b

f Montes.

De naranjos. 126.a

«j Morfeo.
Morfco y fus hermanos. 8 8. b
Sus transformaciones, %í.b

% Mouimsentos.
Qnádo fon -Hatos los dcinanos.7i.b.

4 Muerte.
Diffiíniciones Je la muerte. 108. b
Epítetos a la muerte. 108. b
Muertes repentinas. io$.b

M jertas cauiadas de Alegría.. 10 vb
Ignorancia de ios Indio» ce rea dé-

los mu rtos. i?o,b*

Afrentóla esla maerrey vida é def-

LA '%
feruíciodet Rey natural. 19

Defprecio de la muerte, y trabajos <l

la vida. -198.0. y 199.a

Muerte del Rey Don Pbilippe nue*
ro Señor,íegundo de efte nombrt

(109.a c6 otras.

Muerte y entierro de Tcllo de Aguí

lar. 176. a. b

Muerte de doñaAldofa deAguilaf

yFigueroa. 195. b

Muerte de Tello d Aguilar y Figüe-

roa. 198- ».

Exclamación del author a la muer*
te de ¡u hermano. if8« •

f Mugeres.

Aborrefcen al hombre en trajeafe*

minado. 60. b

Opiniones grofíeras de algunas cer-

ca de fus amantes. 8rb
Mas ama la muger tímida.que la ola

da. 90. b«

Qnien fe perfoade mas a q es queri-

do el hombre,o la mugerf 9 1. b

Cordura es é la muger no c reer que
es querida. 91.»

Nóhres antiguos de mugeres. 18 u a

Injuftas culpas a las mugeres» au, a

Dilculpas a lo q fe les oppone. 21*.*

Exelenciasdela muger.
.
a.ia.b

Es de l varón folie itada. aia.b

Mugeres mugues, ti 2, . b.

Vituperios contra ellas. ai$. a

Mugeres fauorefeedoras de herejes.

fU7.k
Mogeres gouernaron e muchas par

tes del mundo. 218 a
Fauorables decretes alas mugeres.

Mu patones. (u&. a

5usarmasyan*igu¿dád. 101 b.i>r> ,&

Por que en fu efeudo traen por ar*

suati*«

; 1
I

i



T A B
*ta« las Panelas délos Mendocas

(\6i bi

Juncos los de efte lin*je¡c on lo del

eSalazar. i9*.a

f Mufas.

l^Oca vencidas delAmor,y porque?
fMuíka. (Si. a

?<u origen eiuuentor.ei 54. b

propnedades. ?4» a jV b

Síue códenadapor losEgypcios.^.b

N -¡

q Naranjos

Montes deilos en la lila Elpañola.

( ia6.a

q Noble, Nobleza.

A lo q efta obligado el Noble. 77. b

Cóieruá la Nobleza losMayorazgos
(i8S.b

jertad de los Nobles en el Pirú.

(188. b, y'Xo.a

hombres de linajes, Veafe Linajes.

O
q Obediencia

imperfecta, v fudifhnicion.. 19.a

<q Ocíofidad,

t madre del vicio. 8¡ a

1 eucíe hüyr' 9*» D

\ QdlO.

Dable odio el que le tiene a lo ma-

lo. *<?•*•

<¡Glb.

Varios oíos. i»7«*

p
i,

«5 Paira.
*

Fruta cftim ida en el Pirii ia¿. K y

«g Parofii'nios. (I66.b

Caldudos de Amor. **$£?

LA.
f Pafsion.

Como fe eompadefeé Amo%pafsi5

y gozo en el alma del anúte.15 .b

% Patria.

Deue fer amada. 77.

b

4 Pelicano.

Suspropriedadcs. fe. a

Faifa opinión de Adamancio cerca

del Pelicano. 9?. b

Es ngura de CHR1STO. 96. a

f Perros.

Los naturales de eíte Reyno. ijo.a

Perrillos de falda. s<>b

f. Peleado.

El de la laguna de Cluuuyto.i^». h

% Piedras,

piedra* preciólas. ÍU.a

Dmer/4 s piedras precie las en Efpa-

ña 1^0. a

piedra del Águila. r>X. b

Piedra irezahar y fus propiedades.

In8 b

Deq fe cógela lapiedra Rezah.r uyb

Eftrañezade dos piedras techa-
res. i?o a

Copaquira piedra azul 144 a

Piedra dp ijada en los í ipes. 144. b

piedra cantada en el Cuzco. 14.6 b

Piedra prorana dedicada al culto di-

uino. '*2.«

Piedras notables ál Paraguay. 169.

b

« picr Vidal.

Llámale por excelencia el Prcuécal.

4 Pierhedo de Fortuna. (17 b

Author faga*, y explicado luya cer-

ca de las armas de Amor, fc.b

i px rf0 -

Cognominoflc Agutia* *9.a

ít :
Piró- (*.b

Fs regió babi-able cetra Ariftotiles.

ErhymOiOgia de i'u nombre. U4-b

La mucha tierra eme fe ha deiui-



TAB
y¿tto ese (I asparte*' tif-%

D? Us cofas del pira en todo el li-

bro fe traía, f le hallara en los pro

prios nbmbres,de loque fe bulla.

- q Pita.
:

,

Hilo de eílas partes. i6¿. b

q Plata.

Quien fue el primero,*] la facó de la

tierra. Hi.a
q Plátanos.

FrutaenelPirú. 116 b

q Foeíia.

Sus excelencias. 46. b

q Poetas.
'

Que cofa es poeta. f3 b

EíHlo fu yo es fingir impofsibles. 17 á

Poetas Cómicos. 47.a

Poetas celebrados de los antiguos.

(47-a
Poetas F.fpañofes, 47» b

Poder délos Poetas. 48. b

Auenta.janfe a los hifioriadores los

Poetas en crédito. 48. b

Caoía porque deuenfef preferidos

los Poetas modernos a los anti-

guo.?. 49. a

Los Poetas fon buenos para amibos.

q Pompa. (71.a

La moderada es mas figura. 70. a
Aq Popula.

Vn lafciuo dicho fivo.

'q Pro ni ellas.

Las diuiñas.

q Prométheo
Su denomfnacion,y iciencia.

% Vvxb,?.gon$.

Opinió folia ¿f cíié Philcfopho .98.a

LA.
Quinaquina»

Árbol deílas partes.

%t b

106 a

85.

b

Q
QueOfones varia.^ entodo el libro fe

tratan.

I 67, A

R
q Refina.

Déla Puna,y fan&aCruz. 167I á

q Ricos.

Períeguidos déla fortuna. 46. b
q Ríos.

Ríos famofos 'del vniuerfo . n*.a
Rios de la coila femejantes al Nilo é

fus inundaciones» i;7-b

Rios, yfingulares £priedades fuyas

O^.b
Ríos déla m.igdalenajdelaPlatajy el

Maranon. nz.b
RiodelaCoya^furiqueza^ edificios

Eítraño cafo fuecedido é u R io. !<si> a

Río Letheo. 140, b

Río Xenilconfusalabancas. 133. b

q Riqueza,

P iqueza ciei ca,es la fciencia. 6r»b

f K«fa.

Su difíinicion. .71 b

s

62 b

If.b

q Sabiduría'» }

Esla mas cierta riqueza*

q Salamandra»

Sus calidades,y natuiareza,

qjSactaruna.

Animal particular deíle orbe. ivvb
Su eitrarloinílínólo. ny: b

q Sacrificios:

Los de los indios .149.

b

f Sal,

Sales varías y (f varios colores. 144. a

«r vSalud.

Sus excelencias. 1. h

Esla



TA S
!s U madre del dcleyte, 6g< b

% Sangre,

¡u humor. 40. b

aj Sciencia.

u difñnicion. 63.a

s la mas cierta riqueza. 6i,b

% Secreto.

SusefTeños fr.á
^Sentadas, en todo el libro

Ion generales.

«O Serpientes,

orque 110 fe crian en la coíla defte

Keyno.? 160 b

í erpientesponconofas. lót b

* Silencio.
'? arpócra^es, Dios del ítlencio. % 1 b
ilencio es el remedio parala ver-

dad dan oía. 74 b

f Sil/as.

«santiguas délos cauallos. $S b

f Soberuia.

us difriniciones. 6?.»

jntáie fíéprefoberuia,eygnorácia

<5¡ Sol (ój.a

ClyópoIi^Cíudad del So!. 95.a

Jttributos del Sol. ?2< b

Razón porqcaliéta enlaPuna.icp.b

% Sonetos.

i-osdcViótoriaColona»
\ xi4 #b

% Sueño.

Oifrinicionesdelfueño. 86.a,y b

¡
iis epítetos Ko.b
luerca,yeÍTe£tos delfueño. $6. b
,'tilidad d^l fuefio. }¿6. b
"ueño venerado por Dios 87.a
"emplancaenel íueño esvtil. 87. b
Cafa del fueño, y fu litio. S8. a

Cama d e 1 fu e ñ o

.

88 . a

^Soñari («6.a
Oeqjpcedcla diueríidad dueños.

(SS.a

9». b

149.

•

Sueños falfcs,y verdaderos. #7,1
Sueños atormétú a los amates. $6 $

Tiilio t otra ¿rifto. é íosifueños.^.b

Erícelos día melácolia en lueño* 87a
Sueñes matutinosmenos égañoíos.

Soñar velando. $tf,a

ej Suerte.

Su diífinicion, y pintura.

f Soperlticiones

Las de los Indios.

«j Sulpiros.

Diffínícionfuya,v délas añilas, ir. b

f Sufrimiento

Den-efe tener cóelcierto amigo.66.b

^-Sy bitas,

Alabancos fuya?, yethymoiogia de
i'u nombre rT* iiS.b

f Tarugas*

/nímales del Pirú. nf.b
Son femejanus a los Coraos de Ef-

paña. n8.b

% Tello. (iHua
Tello es nombre proprio antiguo.

Cafo memorable acontecido a don
Tclío en la peña de Martos.iNi. b

Tello d .Aguilar valerofo capitá. 182a

Su memorable muerte, y entierro.

(176. a.y b

Tello de Aguilar, y Figueroa, y fuá

buenas partes. 19S, a

Su Muerte. 178.a

aj Temor.
Qf7e cola fea temor y efperaca<-

5
8. b

Sus diírinit iones. 2
3
aJ>y 3' ,D

Snpintura. 92, a

t; Temple
Caula déla mndanqaVe temples.en

poco efpacio deita tierra» 2.a

Ti^u

^



TAB
q Tiaguanaco.

us edificios.. 14?. b

qj Tiburón.

'exe marino voraz. 162. b

q 1 iempo.

us difrinicicmes. 107'a

5us attfibutos. 107. a

userfectos. io 7 .a

* q Tigre.
;;ero animal eoe.l Pirú. 127, a

S' ota ble prefa la fuya, »7«a

^ Tierra, Elemento
La. tierra cieñe amor a Us plantas

q Traedor. (if.b
5oca 'íieuridad, y julio caftigo en tos

rebelados a fu Rey;có vna.s copa-

raciones de la poca eitabilida d,q
deuéefperar. 190. b

qTuhoi
Culpada opinión fuya, $$. i

Va cojitra Ariftotiles en Vua
defueno. _ j

Opillló

áfi7.a

q Valor,

rienenle ma/orlofquc habitan íi-

tios templados. ?, a

f Venados.

Los de eíle Rey.io y otras proninci
as. uí.a

Hf Y,enus.

Cuya bija fea V'e.i us.

Sus nombres y'renombres.
Inligniade Venus.
Pinturas de Venus
Templos de Venus.

Venerada en Chipre.

Simulacro de Venus enel cahiario.
ExpofíciondeUfabuíade

"(fa b
Adonis /Venus.

j¡6 a

Aenu ?

8/.b

8 4 .b

84.a

*4.b

8?.

a

#?.a

LA.
qVenus Planeta.'

Qujé Fue el cj alcanzo fu curio. S4.6

Suseríe&os. S^.b

f Verdad.
Excelencias y eítectos de ella. 74. b

Sudifriñicion. 7?. a

La verdad es r'ortifsima. 74b
Có liieúoie cúrala verdad dañofa.

[;.: C7+-I»

Sus grandezas y epítetos. 7?, a

Alabanzas déla verdad. 7?.a

/ > f Vcr¿uenca.
Sudiffinicion. 75 b
Su valor yexecelencias. 7?. b

Falla opinión de los Elloycoscótra

laverguenca. 74.a

q Vicloria Colona.
Altanos fonetos fuyos traducido?,

f Vicuña, (íi^.b
Animal del Pirú. 130. b

f Vida.
DiMnicíon déla vida. 10?. a
Propiedades y epítetos ct la vid:? tm*

bajóla. IOf , a
Es corta vida la del hombre. 10$. a
£1 defordéado viuir cófume la vida.

(69. a
En que fe paíTa la vi Ja. 102 . b
F 4(asr5romefsas fuyas. 10 $ . b
F^itó>pinion de los Egipcios cerca

déla vida. I04 k
Figura día breuedad día vida. 10?. b
Trabajos déla vida. i 99 , a

q Vino.
SusefTe£to«í. -, a
H 1 de auer en el moderador*. j¿. b
El de Efpañafiépre elbmad». 168. b
Confumade vino en Setiiíla. \6$, b

f Vinas.

Viñas



.
ATA

Vipfi7 1*0? í* eüjp Heyj»o# 126 *

f Vífeíití*

Di#inicion,ye*ceieocf4f deiía, ét;,b

$»sepím<M» ^9»b

"~ ¡lampa deU virtud* p*> b

f Vitriolo Rernfl.10.

Hs tnedecinal, 144.a

<¡j V [fitas,

ilifsima la general que fe hizo en-

sile Reyno. »g?. b

tf Vocablos*

efcibidospor nuertros algunos de

los indios, uj.a

<U Vrbanidad,

Su definición, 7z.b

Veaíie cortefia, y comedimiento,

q Vio.

nal vfo de vna cofa buena no es

arte para nazerla mala. „ 19. a

BLA

La <¿í?/kij!?ad q #y eo aplazerfe. 72*»

Nof4i (Jcrl Vti go en hombre ín%-
»(?*." 1-1 '4 -a

Embaía, propia enfermedad luya.

Errorfuyoenlosappellidos. 177.a

1
Alabanzas a elle Rio. .17.3.V

fe
^f Zamora.

Ethymologiadeíunombte. 170.a

PIN. DE LA TABLA DE LA PRI-
increparse déla Miícelanea Auítral.



TABLA

DE LAS HISTORIA
Q^VE SE TOCAN EN LA DEFENSA DE DAMA3

por los números de lascliaocus encada

canto, y por el délas hojas.
é

i6» f• b.

$i. c.b

44. 8. b

CANTO PRIMERO.
Lacreado» del hombre aeftancía*.

14. f.5»b

DelaKeyoaDtd».
3c Pcoclope.

toayarte.

-amma y fu muerte.

"tafmalday fof hijas*

?*i*Uná muger de Seneca,yfu muer-

te, co. 9,0.

íipermcftra* f"Mo. b,

-a muger de Orgias. *?. n.b

„a doñielU de Apio Claudio hija de

AuloLucio* 69. u.b
SophonUba. 71» M.a
reÍAreaRe^naPerííana. 7* . ij b

Doña TerelYmuger delfley -Abdala

Moro. S4.1t. a

^eftaDtofa. 94. »6 b

Diana. 9f*i7*a

CANTO SEG VNDO.
fíeletraReyna de Arcadia. S.i9-b

La* mugeres Sabinas. jt, 19* b

llexandra muger de Alexádro Rey
depalettioa* iK. 20. b

wafandrahija dePriamo. 29» * • b

La q rcu cío U cój u ración de CatiUna,

(40. 14.a

Gnelda. 46. 15. a

Barii muger de A (fuero. 13 * 6 « b

Diana y Anteo». 59**7» •

Campafpe. «f "

CANTO TERCERO.
Angtrona, 4
Epicari*. X.

Leona. 19'

Hipo. 4
Canat ef. **.

Philomena, 14
Are tula. j>i

Cíe lia. 61

Mu¿erciCriegait 6*.

Artemiiá. ;

:

71.

41.

«

6.4

4
-

CANTO QyARTv
IuJie.

Iabel.

Becuna. S.

Camila Reyna. 1S. <

Semiratnis. 15.

Pontica. 29 K &

Poncela Donzella Francefaj-

Menor. 39 . . *
.

fei

ZenoHi. 41.*
. m
Amazonas, 46
Mogeret Tártaras, j

Maunia. s*

Lastres D6?e!'as 3 Claudio.;

Diontfio RcyS ra< i){*,.o. 6t

Xerxe* K ey Perllano. 66.

Hirena. *H,

. CANTC



k&LA
afligere* RomiMieontra lo« Sabi-

nos* 7.*7.b

Román u contra los Galoi.ri. ?^ a

Mugíiet KoiKsmas truxeron ius

DiofesaRom-i. »K *9»a

Ptho!onu:oRey de Chipre .Tántalo

y Mida. *o. *?.b

Mugeres día villa de Vifpeg.ii- 6o.

a

^F.uadne. " ¿6. €o. k

tercia muger de Bruto. *<>. 61. á

lulia muger de Pompeyo, ^/».b

Doña Sañ«f» ,1 muger 'del Cónrfe Fer

nanGon^íez. '.£4.61. a

Tercia Fmítia. *jH.6z. b
' La mu^er y hijas de Dario.49. 64.fr

Taüttris Reyna de Amazonas.
(f-.éf.b

Itfedca, ff.6;.b

Ven« fy»6«.a

Egeria muger Je N'uma. (><> . 67. *

Cornelia Següda muger de P6p¿ -

yj), 6#. 6?. b

Fenelage en llamo. 71, 651. a

CANTO SESTO.

Amaláronla. ¿*9>*
Theodelinda. ,9*y°**

Ciirótilda. 16. 71. a

Theodora Virgen. '10.71. b.
!

Etnnia Re yna. 43.72. b

Gcnegunda. 17.7;^
5t.7V b>Atiidía»

Vettrría. 34-74 *

Noema. 40. 7f-

»'

Sapho. 44.76.a

Saphosleíbía. 48.70-.fci

Hettmu fi.77-%

FIN I>8 LAS TABLA&
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